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AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
CVE-2018-4220

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
del contrato de suministro de energía eléctrica de edificios, instalaciones y alumbrados. Expediente CONT/5/2018.

1. Entidad licitadora: Ayuntamiento de Santoña:
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CONT/5/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Energía eléctrica de edificios, instalaciones y alumbrados del
Ayuntamiento de Santoña.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada.
d) Boletines Oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación:
- El anuncio de licitación ha sido enviado al DOUE el 27 de abril de 2018: las proposiciones
para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Santoña en el plazo de cuarenta días naturales a contar desde la fecha indicada de envío
del anuncio del contrato a la Comisión Europea, en horas de nueve a catorce y en los sobres
cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentación y requisitos exigidos en el Pliego.
3. Fecha de presentación de ofertas: Hasta el 6 de junio de 2018 a las 14:00 horas.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación: Presupuesto base de licitación, anual, separado por lotes:
Lote 1:
Importe neto: 51.040,84 euros (10.540,79 euros potencia y 40.500,05 euros energía).
IVA: 10.718,58 euros.
Total: 61.759,41 euros.
Lote 2:
Importe neto: 312.411,35 euros (96.265,69 euros potencia y 216.145,66 euros energía)
IVA: 65.606,38 euros.

El presupuesto de gasto máximo y presupuesto de licitación para la totalidad del contrato
(ambos lotes) es el siguiente:
UNA ANUALIDAD:
- 363.452,19 euros.
- 439.777,14 euros, IVA incluido.
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Total: 378.017,73 euros.
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DOS ANUALIDADES:
- 726.904,38 euros.
- 879.554,29 euros, IVA incluido.
Valor estimado del contrato: 726.904,38 euros (2 anualidades, sin impuestos incluidos).
El presente anuncio tiene carácter meramente informativo.
Santoña, 27 de abril de 2018.
El alcalde,
Sergio Abascal Azofra.
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