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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67499 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Calonge  por  el  que  se  convoca  la
licitación pública para el suministro de energía eléctrica de baja tensión
y gas natural para las dependencias municipales y alumbrado público
del Ayuntamiento de Calonge.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Calonge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de la Concordia, 7.
3) Localidad y código postal: Calonge 17251.
4) Teléfono: 972660375
5) Telefax: 972653529
6) Correo electrónico: secretaria@calonge.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.calonge.cat/

perfilcontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Sexto día hábil

anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1936/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en baja tensión y gas natural en

las dependencias municipales y alumbrado público del  Ayuntamiento de
Calonge.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro
de  electricidad  en  baja  tensión  referente  al  alumbrado  público  y  a  las
dependencias  municipales.  Lote  2:  Suministro  de  gas  natural.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: 17251 Calonge 17252 Sant Antoni de Calonge.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos anualidades.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Electricidad: 09310000-5. Gas natural:

09123000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en la cláusula 12 del  pliego

regulador de la contratación.

4. Valor estimado del contrato: 2.652.893,55 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Lote 1: 1.157.024,79 euros. Lote 2: 99.173,55 euros. Importe
total: 1.256.198,34 euros, más 263.801,66 euros en concepto de IVA al 21 %.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Atendidas las características del presente
contrato, se exime de la obligación de constituir garantía definitiva.

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

determinada  en  la  cláusula  9  del  pliego  regulador  de  la  contratación.
c) Otros requisitos específicos: Sí, determinados en la cláusula 9 del pliego

regulador de la contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/01/2017, a las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: De acuerdo con lo previsto en la cláusula 10 del

pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Ayuntamiento de Calonge o en el  registro
auxiliar  de la  oficina de Turismo de Sant  Antoni  de Calonge.

2) Domicilio: Plaza Concórdia, 7, y avenida Catalunya, 26, respectivamente.
3) Localidad y código postal: 17251 Calonge 17252 Sant Antoni de Calonge.
4) Dirección electrónica: secretaria@calonge.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un

mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Calonge.
b) Dirección: Plaza de la Concordia, 7.
c) Localidad y código postal: 17251 Calonge.
d)  Fecha  y  hora:  Según  lo  que  determine  la  cláusula  13  del  Pliego  de

condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12/12/2016.

Calonge, 19 de diciembre de 2016.- Alcalde del Ayuntamiento de Calonge.
ID: A160093962-1
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