
administración local

AYUNTAMIENTOS

ALMAZÁN
ANUNCIO de licitación del Excmo. Ayuntamiento de Almazán por el que se convoca contrata-

ción suministro de energía eléctrica para las instalaciones de alta y baja tensión.
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo. ayuntamiento de almazán.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: secretaría.
2) domicilio: Plaza mayor 1.
3) localidad y código postal: almazán 42200.
4) teléfono: 975 30 04 61.
5) telefax: 975 31 00 61.
6) correo electrónico: secretaria@almazan.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante.
- http://contrataciondelestado.es
- http://www.almazan.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,00 horas del día

21/09/2015.
d) número de expediente: 1/2015.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. suministro.
b) descripción. suministro de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo de baja

y alta tensión del ayuntamiento de almazán.
e) Plazo de ejecución/entrega. dos años.
i) cPV (referencia de nomenclatura): 65300000 (distribución de electricidad y servicios

conexos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) criterios de adjudicación: 1 único criterio. oferta económica más ventajosa.
4. Valor estimado del contrato: 830.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 685.950,00 €
b) i.V.a. 144.050,00 €
c) importe total: 830.000,00 €
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: las señaladas en el

apartado 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 21/09/2015.
b) modalidad de presentación: manual. la indicada en el Pliego cláusulas administrativas.
c) lugar de presentación:
1. dependencia: ayuntamiento.
2. domicilio: Plaza mayor nº 1.
3. localidad y código postal: almazán 42200.
e) admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción: mesa de contratación.
b) dirección: ayuntamiento de almazán. Plaza mayor, núm. 1.
c) localidad y código postal: almazán. 42200.
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2015 a las 14:00 horas. (apertura sobre oferta económica).
10. Gastos de publicidad: según pliego.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 11/08/2015.
almazán, 11 de agosto de 2015.– El alcalde, José antonio de miguel nieto. 2415
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