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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

47051

Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora de licitación pública del
procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica de dependencias municipales y alumbrado público del
Ayuntamiento de l'Alcora.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de l'Alcora.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ San Francisco, n.º 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110.
4) Teléfono: 964360002.
6) Correo electrónico: pandres@alcora.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Energía eléctrica de dependencias municipales y alumbrado
público.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí, posibilidad de prórroga por 1 año adicional.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 361.684,25 euros, IVA incluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Consultar
pliegos.
c) Otros requisitos específicos: Las empresas licitadoras deberán cumplir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el
que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo
dispuesto en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio para poder ejercer la actividad de comercialización de energía
eléctrica.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): No se
exige.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 14/01/2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: C/ San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre n.º 2, proposición económica.
b) Dirección: C/ San Francisco, n.º 5.
c) Localidad y código postal: L'Alcora.
d) Fecha y hora: Se comunicará previamente a la dirección de correo electrónico
facilitada por el licitador.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/12/2013.
L'Alcora, 5 de diciembre de 2013.- María Mercedes Mallol Gil, Alcaldesa.
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