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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

64315 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Villarrobledo  por  el  que  se  convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica y gas natural
para instalaciones y edificios municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, nº 1.
3) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.
4) Teléfono: 967140404
6) Correo electrónico: rfpique@villarrobledo.com.
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 tpp : / /

www.v i l l a r rob ledo .com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de diciembre

de 2016.
d) Número de expediente: 0921201606

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro de energía eléctrica y gas natural para

instalaciones y dependencias municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios y dependencias municipales, así como vías públicas.
2) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 Electricidad y 09123000 gas

natural.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.136.363,64 € IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 568.181,82 euros. Importe total: 687.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación el contrato
(IVA) excluido.

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

establecidos  en  la  cláusula  13  del  anexo  I  del  pliego  de  cláusulas
administrativas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Miércoles 14 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 78657

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
64

31
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

c) Otros requisitos específicos: Las empresas comercializadoras deberán estar
inscritas en el  registro  de empresas comercializadoras del  Ministerio  de
Industria,  Comercio  y  Turismo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
2) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, nº 1.
3) Localidad y código postal: Villarrobledo, 02600.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo.
b) Dirección: Plaza Ramón y Cajal, nº1.
c) Localidad y código postal: Villarrobledo.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2016, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Los establecidos en la cláusula 26 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
octubre de 2016.

12. Otras informaciones: A los efectos de este procedimiento, si el último día de
presentación de plicas o de apertura de proposiciones fuere sábado o festivo se
trasladará al lunes o día inmediato hábil posterior.

Villarrobledo, 19 de octubre de 2016.- El Alcalde.
ID: A160087753-1
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