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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36374 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla. Objeto:
Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de
los que es titular el Ayuntamiento de Zalla. Expediente: SUM2015/1.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla.
2) Domicilio: Calle Cosme Vivanco, 2.
3) Localidad y código postal: Zalla, 48860, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: SUM2015/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  a  los  distintos  puntos  de

consumo  de  los  que  es  titular  el  Ayuntamiento  de  Zalla.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 (Electricidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 353.925,00 euros. Importe total: 428.249,25 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: (Relación principales suministros de los cinco últimos
años como mínimo). Solvencia técnica y profesional: (Certificación de estar
incluidos  en  el  listado  de  comercializadores  de  energía  eléctrica  de  la
Comisión Nacional de la Energía)  (Expediente e historial sin incidencias de
los  últimos  5  años  frente  a  OMIE,  REE  y  distribuidora  de  la  zona  de
suministro)  e  (Indicación  medios  materiales  y  personal  técnico).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del 28 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla.
2) Domicilio: Calle Cosme Vivanco, 2.
3) Localidad y código postal: Zalla, 48860, España.
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e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Kosme Bibanko, 2 (Ayuntamiento de Zalla).
c) Localidad y código postal: Zalla, 48860, España.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
noviembre de 2015.

Zalla, 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150052810-1
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