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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38490 Anuncio del Ayuntamiento de L'Alcora de licitación para la contratación
del  suministro de energía eléctrica de dependencias municipales y
alumbrado público del  Ayuntamiento de L'Alcora.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de L'Alcora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: 12110, L'Alcora.
4) Teléfono: 964360002
6) Correo electrónico: pandres@alcora.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=FWHtfMT7w6oQK2TEfXGy
%2BA%3D%3D.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18/01/2016.
14:00 h.

d) Número de expediente: 2015-27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Energía eléctrica de dependencias municipales y alumbrado

público.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí. Posibilidad de prórrogas anuales (máximo tres).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000 (Suministros ininterrumpidos

de energía).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.272.895,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 314.295,29 euros. Importe total: 380.297,30 euros.

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

cláusulas 6.ª y 7.ª pliegos cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Acreditación empresa comercializadora energía

eléctrica (consultar cláusula 7.ª).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18/01/2016. 14:00 h.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Ayuntamiento de l'Alcora.
2) Domicilio: C/ San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: 12110 L'Alcora.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: L'Alcora.
d) Fecha y hora: 21/01/2016, 13:00 h (No obstante la fecha indicada, ésta se

confirmará a la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/01/2015.

L'Alcora, 10 de enero de 2015.- Víctor Garcia i Tomàs, Alcalde.
ID: A150055526-1
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