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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56308 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sanxenxo,  por  el  que  se  convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica a los edificios e
instalaciones  públicas  del  Ayuntamiento  de  Sanxenxo  y  de  su
Organismo  Autónomo  Terra  de  Sanxenxo.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sanxenxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Calle Consistorio, 4-6.
3) Localidad y código postal: Sanxenxo, 36960.
4) Teléfono: 986720075.
5) Telefax: 986721022.
6) Correo electrónico: estherarea@sanxenxo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanxenxo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/11/2016.

d) Número de expediente: 21/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de "Energía eléctrica a los edificios e instalaciones

públicas del ayuntamiento de Sanxenxo y de su organismo autónomo Terra
de Sanxenxo".

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0 ; 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  El  valor  estimado del  contrato,  incluyendo la
modificación prevista en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, es de 1.294.237,45 euros, sin incluir el IVA. El IVA asciende a
271.789,86 euros, y el valor estimado del contrato incluyendo la modificación
con el IVA es de 1.566.027,31 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.176.579,50 euros. Importe total: 1.423.661,19 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto máximo de licitación
durante la duración total del contrato (1.176.579,50 euros) excluido IVA.

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

Solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante el volumen anual
de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen en el ámbito del
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contrato, dentro de los tres (3) últimos ejercicios, por importe igual o superior
a 750.000,00 € con IVA. Será acreditado por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.  b. Solvencia técnica y
profesional: Se acreditará mediante la presentación por el licitador de una
relación de los suministros de energía eléctrica durante los últimos cinco (5)
años anteriores a la fecha de finalización de presentación de ofertas de esta
licitación, durante el año de mayor ejecución del periodo citado por importe
igual  o superior  a 783.013,66 € con IVA, indicando su importe,  fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad do sector público o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. También será
necesario acreditar que el licitador está en el listado de comercializadores en
el  mercado  libre  publicado  por  la  Comisión  Nacional  de  la  Energía,  de
conformidad con lo dispuesto en el R.D. 485/2009, de 3 de abril, por el que se
regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de
la energía eléctrica.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28.11.16.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Sanxenxo, de 9.00 a
14.00 horas de lunes a viernes.

2) Domicilio: Calle Consistorio, 4-6.
3) Localidad y código postal: Sanxenxo, 36960.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/10/2016.

12. Otras informaciones: Con una antelación no inferior a 15 días naturales a la
fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones (28.11.16),
deberá publicarse tanto en el BOPPO, DOG y BOE el anuncio de licitación.

Sanxenxo, 8 de noviembre de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160081061-1
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