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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35397 Anuncio del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río de formalización del
contrato administrativo para el suministro de energía eléctrica de media
y baja tensión en la red de alumbrado público de la ciudad, así como la
de  los  edificios  e  infraestructuras  municipales,  colegios  públicos,
centros sociales y red semafórica que dependen del  Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente: Nego. de Contratación.
c) Número de expediente: SU-04/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.palmadelrio.es/

sede/perfil_del_contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica de media y baja tensión en la red

de  alumbrado  público  de  la  ciudad,  así  como  la  de  los  edificios  e
infraestructuras  municipales,  colegios  públicos,  centros  sociales  y  red
semafórica  que  dependen  del  Ayuntamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65310000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y perfil  del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/11/2016 15/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.499.410,70€.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 724.807,39 euros. Importe total:
877.016,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2017.
c) Contratista: Endesa Energía S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Precios unitarios.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejora relativa a la Instalación de baterías

de  condensadores:  Instalación  de  baterías  de  condensadores  para
suministros del Tipo 3: 2 y para suministros del Tipo 4: 2. Mejora relativa a las
actuaciones energéticas: Tipo 1: 1.350,00; Tipo 2: 1.000,00; Tipo 3: 1.350,00;
Tipo 4:  1.000,00 Importe total  4.700,00- Mejora relativa a la formación a
personal propio: 2 Cursos a elegir del catálogo de formación que la empresa
adjunta a su propuesta, para 15 alumnos cada, con un nº. horas 7 y coste de
cada uno 2.000,00.

Palma  del  Río,  31  de  mayo  de  2017.-  SR.  Alcalde-Presidente  del  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río.

ID: A170042787-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-06-07T17:12:11+0200




