ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 18 de octubre de 2012, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio
más bajo, para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para los
distintos servicios y edificios municipales del Ayuntamiento de Ardales, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ardales
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia Ayuntamiento de Ardales
2. Domicilio Plaza de la Constitución, 1
3. Localidad y Código Postal. Ardales 29550
4. Teléfono 952458087
5. Telefax 952458169
6. Correo electrónico ayuntamiento@ardales.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante
www.ardales.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo Suministro
b) Descripción Energía Eléctrica
c) Lugar de ejecución/entrega:
1. Localidad y Código Postal Ardales 295550
d) Plazo de ejecución/entrega 5 años
e) Admisión de Prórroga si
f) CPV 31154000-0
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Normal
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 198.343.65 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 163.920,38 euros. Importe total: 34.423,27 euros
6. Garantías exigidas
a) Definitiva (%): 5
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación, dentro del plazo de 15 días desde la
publicación
b) Modalidad de presentación Correos, por telefax, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia Ayuntamiento de Ardales
2. Domicilio Plaza Constitución, 1
3. Localidad y Código Postal Ardales 29550
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción Pública
b) Dirección Plaza Constitución, 1
c) Localidad y Código Postal Ardales 29550
d) Fecha y hora.
10. Gastos de Publicidad. Por cuenta del contratista.
En Ardales, a 20 de noviembre de 2012.
El Alcalde,
Fdo. : Juan Calderón Ramos.

