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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17257 Anuncio de formalización del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, del
suministro de gas natural  en los puntos de consumo titularidad del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat, por el procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratción y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16749/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elprat.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro, sometido a regulación armonizada.
b) Descripción: Suministro de gas natural en los puntos de consumo titularidad

del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 986.010,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 448.186,71 anuales. Importe total:
542.305,92 anuales, con precios uniarios.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2015.
c) Contratista: Endesa Energia, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 379.629,19 anuales, con

precios unitarios. Importe total: 459.351,32 anuales, con precios unitarios.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la económicamente más ventajosa, la

que ha obtenido la mayor puntuación en base a los criterios de adjudicación
que se detallan en la cláusula IV.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El  Prat  de  Llobregat,  26  de  mayo  de  2015.-  El  Teniente  de  Alcalde  de
Urbanismo,  Mobilidad  y  Medio  Ambiente.
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