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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5255 Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se formaliza el contrato
de suministro de energía eléctrica en baja tensión con potencia superior
a 10kW de los edificios y recintos municipales del Ayuntamiento de
Reus y sus entes de gestión dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servei  d'Aprovisionaments,

Contractació  i  Patrimoni.
c) Número de expediente: BM-0002/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en baja tensión con potencia

superior a 10kW de los edificios y recintos municipales del Ayuntamiento de
Reus y sus entes de gestión dependientes.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPT número 133, DOGC

número 6145, BOE número 141, DOUE 2012/S 101-168194.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPT de 9 de junio de 2012,

DOGC de 8 de junio de 2012, BOE de 13 de junio de 2012, DOUE de 30 de
mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con carácter harmonizado.

4. Valor estimado del contrato: 25.077.806,11 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  23.883.624,88  euros  (IVA
excluido)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2012.
c) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Relación de precios unitarios

mejorados sobre los previstos en el pliego de cláusulas.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Representa la mejor oferta económica en

los precios unitarios y en la bolsa de ahorro y de eficiencia energética.

Reus, 31 de enero de 2013.- El Secretario General, Jaume Renyer Alimbau.
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