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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8662 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Albacete  por  el  que  se  formaliza  el
suministro de energía eléctrica para dependencias e instalaciones de
titularidad del Ayuntamiento de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 39/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete. es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  para  dependencias  e

instalaciones  de  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Albacete.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 Electricidad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 6.828.508,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.414.254,24 euros. Importe total:
4.131.247,63 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2013.
c) Contratista: Iberdrola Generación, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 6.195.755,42 (incluida la

prórroga prevista). Importe total: 7.496.864,05 (incluida la prórroga prevista).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se justifican los puntos asignados en

función de los aspectos y fórmulas contemplados en el pliego regulador del
contrato en relación con la oferta presentada por cada empresa y resulta que
la oferta presentada por la mercantil "Iberdrola Generación, S.A.U. " es la
oferta económicamente más ventajosa para la Administración, ya que en su
conjunto ha obtenido la mayor puntuación.

Albacete,  1  de  marzo  de  2013.-  Excma.  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento  de  Albacete,  doña  Carmen  Bayod  Guinalio.
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