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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.581/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión
extraordinaria de 2 de mayo de 2.014, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro de su-
ministro de energía eléctrica de edificios e instalaciones del Ayuntamiento, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación: 

a) Organismo: Junta de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía) 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia.

2) Domicilio: Plaza de la Concordia, 1

3) Localidad y código postal: Sotillo de la Adrada y 05420 

4) Teléfono: 918660002

5) Telefax: 918660236

6) Correo electrónico: alcaldía@sotillo.net

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. https://sotillodelaadrada.sedelectro-
nica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta 2 días antes de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 340/2014 

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción.

b) Descripción: suministro de energía eléctrica de edificios e instalaciones del Ayunta-
miento.

c) Lugar de ejecución: Edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada
que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CPV (Referencia de Nomenclatura). 31154000-01 
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación

d) Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

Los criterios de adjudicación, así como su ponderación, serán los previstos en el punto
5 del Pliego de Condiciones Técnicas, publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento.

4. Valor estimado del contrato: 142.631,70 euros (IVA excluido) 

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 131.453,64 euros más 27.605,26 euros de IVA. 

Importe total: 159.058,90 euros, IVA incluido

6. Garantías exigidas.

Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de Cláusulas particulares
aprobado al efecto y publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Presentación de ofertas: dentro del plazo de 15 días contados a partir del día si-
guientes al de publicación del anuncio de licitación en el BOP de Ávila y en el Perfil de con-
tratantes.

b) Modalidad de presentación: Según Pliego de Cláusulas 

c) Lugar de presentación: Según Pliego de Cláusulas

9. Apertura de ofertas: la apertura de ofertas se realizará el quinto día hábil tras la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 13 horas en el Ayuntamiento.

10. Gastos de Publicidad: 250 euros máximo

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde, D. Juan Pablo Martín Martín
en Sotillo de la Adrada, a 5 de mayo de 2014.


