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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17031 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización de la contratación del suministro de energía eléctrica en la
modalidad  de  baja  (Lote  1)  y  media  tensión  (Lote  2)  a  través  de
Acuerdo  Marco  con  un  único  empresario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Administración  de  Servicios

Generales.
c) Número de expediente: Expediente 0004/2013 contrato 12003762.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perf i ldecontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de suministros.
b) Descripción: Contratación del suministro de energía eléctrica en la modalidad

de baja (Lote 1) y media tensión (Lote 2) a través de Acuerdo Marco con un
único empresario.

c) Lote: Sí. Lote 1 (baja tensión) Lote 2 (media tensión).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Anuncio al Doue 2012/S 242-

397942;  anuncio  44208  en  el  Boe  núm.306;  Perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento  de  Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Doue: 15 de diciembre de
2012; Boe: 21 de diciembre de 2012; Perfil de contratante: 21 de diciembre
de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta electrònica.

4. Valor estimado del contrato: 123.904.966,72 (ambos lotes).

5.  Presupuesto base de licitación. Importe neto: 54.334.208,07 (ambos lotes).
Importe total:  65.744.391,76 (iva al  21% incluido) (ambos lotes).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2013.
c) Contratista: Lote 1 Endesa Energia, Sau - Lote 2: Endesa Energia, Sau.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 54.334.208,07 (ambos lotes)

y por los precios unitarios ofertados. Importe total: 65.744.391,76 (iva al 21%
incluido) (ambos lotes) y por los precios unitarios ofertados.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La mejor oferta económica en ambos lotes
en la subasta electrónica celebrada el 25 de enero de 2013.

Barcelona,  22 de abril  de 2013.-  El  Secretario Delegado,  Antonio Galiano
Barajas.
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