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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22729 Anuncio  del  Consorcio  para  el  Abastecimiento  de  Aguas  y
Saneamientos  de  la  Marina  Baja  (Alicante)  por  el  que  se  convoca
licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta
y baja tensión para las instalaciones del Consorcio.

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

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de
la Marina Baja (Alicante).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría del Consorcio.
2) Domicilio: Avenida de la Estación, núm. 6.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
4) Teléfono: 965.98.89.74.
5) Telefax: 965.12.49.72.
6) Correo electrónico: amolto@diputacionalicante.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

www.cont ra tac ion .gva .es /WebCont ra taP/ ls tL ic i tac iones . jsp .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el ultimo

día de presentación de proposiciones, todos los días laborables, excepto
sábados, de 9:00 hasta las 14:00 horas.

d) Número de expediente: 5/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las

instalaciones del Consorcio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí. Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica, 75 puntos; 2. Oferta técnica,

25 puntos - desglosados: 15 puntos, memoria sobre servicio de atención al
cliente; 10 puntos, mejoras al contrato. (Cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

4. Valor estimado del contrato: 4.179.766 euros (el año más la posible prórroga).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.727.176,00 euros. Importe total: 2.089.883,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5 por
100 del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

cláusula 8.ª  del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 12 de julio de
2013.

b)  Modalidad de presentación:  Véase Cláusula 9.ª  del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría del Consorcio.
2) Domicilio: Avenida de la Estación, núm. 6.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
4) Dirección electrónica: amolto@diputacionalicante.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses, contados desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  núm.  2  "Proposición  económica  y
documentación  complementaria".

b) Dirección: Avenida de la Estación, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Alicante.
d) Fecha y hora: 22 de julio de 2013, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 3.000,00
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de mayo
de 2013.

12.  Otras  informaciones:  La  publicación  del  resultado  de  la  calificación  de
documentos  en  el  tablón  informativo  del  Consorcio  (dependencias  de  la
Diputación Provincial, calle Tucumán, núm. 8) y perfil de contratante, tendrá
lugar el día 16 de julio de 2013.

Alicante, 29 de mayo de 2013.- La Presidenta-Delegada, Fdo.: Luisa Pastor
Lillo. El Secretario, Fdo.: José Vicente Catalá Martí.
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