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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

14166

Anuncio del Ayuntamiento de Almería de formalización del contrato del
suministro de energía eléctrica al Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico de Obras Públicas
del Área de Fomento, Playas y Comercio.
c) Número de expediente: SEAP-153/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoalmeria.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto de la contratación es el suministro de energía eléctrica
de los puntos de consumo gestionados por el Ayuntamiento de Almería y que
figuran en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas regulador de la
presente contratación.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 "Electricidad" 31154000-0
"Suministros ininterrumpidos de energía".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea y
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/05/2015 30/05/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 10.074.380,16 € IVA excluido, de acuerdo con el
siguiente desglose: - Importe total del suministro, I.V.A., excluído : 4.380.165,29
€. - El importe de la prórroga asciende a 4.380.165,29 € - Importe máximo de las
modificaciones contempladas en la presente licitación al amparo de lo dispuesto
en el artículo 106 de TRLCSP que serán como máximo el 20% del precio del
contrato: 876.033,06 €. - Importe máximo de las modificaciones contempladas
en la presente licitación al amparo del articulo 107 de TRLCSP que serán como
máximo el 10% del precio del contrato: 438.016,52 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.380.165,29 euros. Importe total:
5.300.000,00 euros.

a) Fecha de adjudicación: 30/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/11/2015.
c) Contratista: Iberdrola Clientes, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.380.165,29 euros. Importe
total: 5.300.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se encuentra recogidas en el acuerdo de
adjudicación del presente contrato, adoptado por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería en fecha 30 de octubre de 2015. Asimismo, el citado
acuerdo se está publicado en el Perfil del Contratante de esta Administración
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6. Formalización del contrato:
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Municipial (www.aytoalmeria.es).
Almería, 23 de marzo de 2016.- Excmo. Sr. Alcalde-Presidente.
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