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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4722

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta tensión del Edificio
Administrativo Múltiple Tomás de Aquino de Córdoba (CUPS:
ES0031101492792001PN0F), integrado en la Red de Energía de la
Administración de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
c) Número de expediente: EM/CHAP/SGP/CO/33/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ContractNoticeSearch.action?profileId= DDG03&pkCegr= 1387401&lite= N.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión
del Edificio Administrativo Múltiple Tomás de Aquino de Córdoba (CUPS:
ES0031101492792001PN0F), integrado en la Red de Energía de la
Administración de la Junta de Andalucía.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 Electricidad.
e) Acuerdo marco: Contrato Basado en el Acuerdo Marco para la fijación de las
condiciones de la contratación de los suministros de energía eléctrica en alta
y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades
integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de
Andalucía, de fecha 30 de octubre de 2015 (Número de expediente de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía: MRC/
2015/0002).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 191.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/08/2015.
4. Valor estimado del contrato: 726.522,14 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 363.261,07 euros. Importe total:
439.545,89 euros.

a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 363.261,07 euros. Importe
total: 439.545,89 euros.
Córdoba, 8 de febrero de 2016.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín
Rubio.
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6. Formalización del contrato:

