
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 79 Jueves 1 de abril de 2010 Sec. V-A.  Pág. 35325

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
11

49
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11499 Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se convoca la licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para sus instalaciones.

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

a) Organismo: Ports de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ports de la Generalitat.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Teléfono: 932060930
5) Telefax: 902060931
6)  Correo  electrónico:  ports.generalitat@gencat.cat;  daniela.millet@

gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.portsgeneralitat.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3-5-2010.

d) Número de expediente: 2010SU1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Ports de la
Generalitat.

b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en todos los puertos adscritos a
Ports de la Generalitat.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año.
f) Admisión de prórroga: Sí (1) un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65310000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Las  que  se  prevén  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.074.482,95 euros. IVA (%): 16. Importe total: 1.246.400,22
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica: Declaración sobre el volumen global de negocios referido a los
últimos 3 años, que como mínimo será de 3.0000.000 eur/3 años. Solvencia
técnica:  Empresas  comercializadoras  de  energía  eléctrica  debidamente
inscritas en la sección segunda del Registro administrativo de distribuidores,
comercializadores y consumidores cualificadas del Ministerio de Industria,
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Turismo y Comercio, con autorización para operar en Cataluña.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3-5-2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ports de la Generalitat.
2) Domicilio: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  p o r t s . g e n e r a l i t a t @ g e n c a t . c a t ;

d a n i e l a . m i l l e t @ g e n c a t . c a t .
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Doctor Roux, 59-61, entresuelo.
b) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
c) Fecha y hora: La apertura del sobre C sé llevará a cabo el día 18-5-2010, a

las 10:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24-3-2010.

11. Otras informaciones: La apertura del sobre B se llevará a cabo el día 11-5-
2010, a las 10 horas.

La apertura del sobre C se llevará a cabo el dia 18-5-2010, a las 10 horas.

Barcelona, 24 de marzo de 2010.- M. Dolores Rodríguez Muñoz, Gerente.
ID: A100020440-1
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