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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38181 Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones para la contratación del
suministro de energía eléctrica en las instalaciones del Ayuntamiento de
Torrelodones a adjudicar por procedimiento abierto.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General - Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Torrelodones - 28250.
4) Teléfono: 918562103
5) Telefax: 918594081
6) Correo electrónico: secretaria@ayto-torrelodones.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-torrelodones.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Once días de

antelación a la fecha límite señalada para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: EC-8/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Regular y definir conjuntamente el alcance y condiciones de

acceso a redes y  suministro  de energía  eléctrica en diversos puntos de
consumo de las  instalaciones de titularidad municipal.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Instalaciones del Ayuntamiento de Torrelodones.
2) Localidad y código postal: Torrelodones - 28250.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, por otro año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El contrato se adjudicará al licitador que formule la

oferta económicamente más ventajosa,  tras la aplicación de la siguiente
fórmula: Puntos adjudicados = 100 [1 - Precio ofertado - Precio más bajo /
Precio de licitación].

4. Valor estimado del contrato: 1.493.884,68 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 746.942,34 euros. Importe total: 881.391,96 €, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 37.347,12
€, equivalente al 5% del precio de referencia del contrato.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

empresas  deberán  acreditar  que  están  autorizadas  en  el  ámbito  de  la
Comunidad de Madrid, y deberán cumplir los requisitos establecidos en la
Ley  50/97  del  Sector  Eléctrico,  la  Ley  17/2007 que modifica  esta  Ley  y
posterior  normatica  que  la  sustituya  o  desarrolle  y  estar  inscritas  en  el
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
cualificados,  sección  2.ª  como  empresas  comercializadoras.  Para  su
justificación  deberán  aportar  certificado  o  documento  acreditativo  del
Ministerio  de  Industria  y  Energía.

c) Otros requisitos específicos: Los determinados en el  pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre de 2011, a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo, conforme a la LCSP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Torrelodones (Madrid) - 28250.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Torrelodones (Madrid) - 28250.
d) Fecha y hora: 10 de enero de 2012, a las 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 3.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
noviembre de 2011.

12. Otras informaciones: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Torrelodones.

Torrelodones, 16 de noviembre de 2011.- La Alcaldesa.- Fdo.: Elena Biurrun
Sainz de Rozas.
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