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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

74680 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de energía
eléctrica del Ayuntamiento de Barcelona y organismos asociados.

1. Entidad adjudicadora:

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

Económica de la Gerencia de Recursos.
c) Número de expediente: 0994/17.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perf i l -de-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica para los edificios e instalaciones

del Ayuntamiento de Barcelona y organismos asociados.
c) Lote: 3
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad y con consulta sujeto a regulación

armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 18.324.839,87 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.219.950,61 euros. Importe total:
9.946.140,23 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7/11/2017.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 9.946.140,23 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa en la negociación

efectuada.

Barcelona, 7 de diciembre de 2017.- Secretaria Delegada de la Gerencia de
Recursos, Maribel Fernández Galera.
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