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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3442 Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización de un
acuerdo marco para la prestación del suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Central de

Compras.
c) Número de expediente: 89/2017.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo marco para la prestación del suministro de energía

eléctrica.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/06/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 15300000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de enero de 2018.
c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A., lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Nexus

Energía, S.A., lote 7.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Los precios unitaríos máximos

de energía de cada lote, según su oferta de fecha 5 de julio de 2017.

Castellón de la Plana, 17 de enero de 2018.- Jefa del Servicio de Contratación
y Central de Compras, M.ª Pilar Batet Jiménez.
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