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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

40261 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de
Catalunya de licitación de un Acuerdo Marco del suministro de energía.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Generalitat de Catalunya. Departamento de la Vicepresidencia y

de Economía y Hacienda, Comisión Central de Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Compra

Centralizada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Técnica de la Comisión Central de Suministros.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
4) Teléfono: 933162266
6) Correo electrónico: licitacionsccs.eco@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l / ccs .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de julio de

2017, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: CCS 2017 2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica, gas natural canalizado y licuado

y gas propano en los bienes y equipamientos de los departamentos de la
Administración de la  Generalitat  de Catalunya y en los de las entidades
adheridas al Sistema Central de Adquisiciones de la Comisión Central de
Suministros.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Puntos de
consumo con tarifa de acceso 6.1 o la que la pueda substituir; Lote 2: Puntos
de consumo con tarifa de acceso 3.1A o la que la pueda substituir; Lote 3:
Puntos de consumo con tarifa de acceso 3.0A o la que la pueda substituir;
Lote 4:  Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.1A o la que la pueda
substituir; Lote 5: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.1DHA o la que
la pueda substituir; Lote 6: Puntos de consumo con tarifa de acceso 2.0A o la
que la pueda substituir;  Lote 7: Puntos de consumo con tarifa de acceso
2.0DHA o la que la pueda substituir;  Lote 8:  Gas natural  canalizado con
tarifas de acceso 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 o las que las puedan substituir;
Lote 9: Gas natural licuado (GNL); Lote 10: Gas propano.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable en periodos sucesivos de un año, hasta un

máximo de cuatro.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran detallados en la cláusula décimo tercera del Pliego de Cláusulas
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Administrativas  Particulares.  Sobre  una  puntuación  de  100  puntos  se
distribuirá  de  la  siguiente  forma:  Criterios  con  aplicación  de  fórmulas
automáticas  (sobre  B):  Página  web  con  acceso  a  todos  los  contratos
adjudicados, los consumos y a las facturas (45 puntos); identificación de los
puntos  de  servicio  de  la  empresa  comercializadora  de  soporte  y
asesoramiento energético al cliente, con indicación de teléfonos directos de
atención (30 puntos); y tiempo de respuesta ante incidencias que afecten a
los puntos de suministro (25 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 236.142.017,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 44.082.595,38 euros. Importe total: 56.262.486,23 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Exento.  Definitiva (%): Según cláusula
vigésimo segunda del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  se
exime,  sin  perjuicio  que se  exija  en  los  contratos  derivados.

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

estipulado  en  la  cláusula  vigésimo  primera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares se acreditará cuando se requiera a las empresas
con oferta económicamente más ventajosa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría Técnica de la Comisión Central de Suministros.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
4) Dirección electrónica: licitacionsccs.eco@gencat.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b)  Dirección:  Sala  de  actos  de  la  planta  baja  de  Gran  Via  de  les  Corts

Catalanes,  635.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 26 de julio de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: En la cuantía aproximada de 2.000 euros a distribuir
proporcionalmente entre las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de junio
de 2017.

12. Otras informaciones: El plazo de presentación de ofertas quedará ampliado
para completar los quince días naturales de presentación de ofertas, así como la
fecha de la apertura de las ofertas, si la publicación en el BOE y/o DOGC es
posterior al 1 de julio de 2017.

Barcelona,  9  de  junio  de  2017.-  La  Subdirectora  general  de  Compra
Centralizada.
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