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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

27119 Anuncio de la Universidad de Burgos, de 2 de julio de 2013, por la que
se hace pública la formalización del contrato del Expte. 13029 SARA-
SM-PA  "Suministro  de  energía  eléctrica  para  los  Centros  de  la
Universidad  de  Burgos".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 13029 SARA-SM/PA.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.ubu.es/

perf i ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  energía  eléctrica  para  los  Centros  de  la

Universidad  de  Burgos  mediante  subasta  electrónica.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Miércoles, 24 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado del  contrato:  Dos millones trescientos  setenta  y  nueve mil
cuatrocientos  cincuenta  y  seis  euros  (2.379.456 €)  IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Setecientos noventa y tres mil
ciento cincuenta y dos euros (793.152 €). Importe total: Novecientos cincuenta y
nueve mil setecientos trece euros con noventa y dos céntimos (959.713,92 €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de julio de 2013.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 113,25 €/MWh incluido el

impuesto eléctrico y excluido el IVA y el término de potencia. Importe total:
113,25 €/MWh incluido el impuesto eléctrico y excluido el IVA y el término de
potencia.

Burgos,  2 de julio  de 2013.-  Gerente de la Universidad de Burgos,  Simón
Echavarría Martínez.
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