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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6656 Anuncio  de  adjudicación  de  suministradora  eléctrica  de  Cádiz,
Sociedad Anónima, del expediente SU 14004 para el  suministro de
equipos de medida y de un sistema de telemedida y telegestión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Suministradora Eléctrica de Cádiz, S.A.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Compras  y

Contrataciones.
c) Número de expediente: SU14004-2014-086198.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

o f i c i na .e l ec t r i cadecad i z .es /pc / .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  equipos  de  medida  y  de  un  sistema  de

telegestión.
c) Lote: Lotes 01 y 02.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38554000 y 48100000.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/07/2014 y 12/07/2014

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ley 31/2007 de Sectores especiales.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 1.500.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.500.000 euros. Importe total:
1.815.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de enero de 2015.
c) Contratista: Lote 01. En el Distribuziones, y lote 02. Endesa Distribución.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.190.640 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Económicamente más ventajosa.

Cádiz, 19 de febrero de 2015.- El Jefe de Compras y Contrataciones.
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