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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9122 Anuncio del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos
de  la  Marina  Baja  (Alicante)  de  formalización  del  contrato  de
"Suministro  de  energía  eléctrica  en  alta  y  baja  tensión  para  las
instalaciones  del  Consorcio  para  abastecimiento  de  aguas  y
saneamientos  de  la  Marina  Baja  (Alicante)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para abastecimiento de aguas y saneamientos de la
Marina Baja (Alicante).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2014.
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 : / /

www.con t ra tac ion .gva .es /WebCon t ra taP / l s t L i c i t ac i ones . j sp .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las

instalaciones del Consorcio para abastecimiento de aguas y saneamientos de
la Marina Baja (Alicante).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 5.116.092,80.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.827.176,00 euros. Importe total:
2.210.883,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2015.
c) Contratista: Iberdrola Clientes, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.623.797,88 euros. Importe

total: 1.964.795,43 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación en servicio de atención

al cliente y en el apartado relativo a mejoras al contrato.

Alicante, 13 de marzo de 2015.- La Presidenta-Delegada.-Fdo. Luisa Pastor
Lillo. El Secretario.- Fdo. José Vicente Catalá Martí.
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