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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17876 Anuncio de 27/05/2015, de la Secretaría General de la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  marco  de  servicios  para  la
realización de auditorías energéticas en las  instalaciones térmicas
(calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) y en el alumbrado
interior de los edificios públicos y en las instalaciones de alumbrado
exterior de las entidades locales adheridas al Proyecto CLIME, de la
FEMP-CLM, a través de su central de contratación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 4/2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.fempclm.es/

CENTRAL-DE-CONTRATACION_es_228_0_0_351.html.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de auditorías energéticas en las Entidades Locales

de Castilla-La Mancha adheridas al Proyecto Clime de la FEMP-CLM a través
de su central de contratación, mediante la celebración de un contrato marco y
los correspondientes contratos derivados.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71314300-5.
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; BOE; DOCM, y Perfil

de Contratante de la FEMP-CLM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/01/2015 (DOUE), 09/01/

2015 (BOE), 15/01/2015 ( DOCM) y 02/01/2015 ( Perfil de Contratante de la
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.250.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.250.000,00 euros. Importe total:

1.512.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2015.
c) Contratista: Creara Consultores, S.L., y RCE Ingeniería, S.L.; Unión Temporal

de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.037.500,00 euros. Importe

total: 1.255.375,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

según los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Toledo, 28 de mayo de 2015.- El Secretario General FEMP-CLM.
ID: A150026263-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-06-01T18:57:40+0200




