PERFIL DEL CONTRATANTE
ANUNCIO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE. (Expte. 4-019-2017. Ref.
G/GUA/vme/ags)
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aspe, de fecha 6 de junio
de 2017, han sido aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas así como el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato
de “Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Aspe”, mediante tramitación
del expediente ordinaria, procedimiento abierto y adjudicación a la oferta económicamente
más ventajosa en función de un único criterio de adjudicación (el precio más bajo a aportar
por el Ayuntamiento), siendo su contenido el siguiente:
A) ENTIDAD ADJUDICADORA
1. Organismo: Ayuntamiento de Aspe
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
3. Número de expediente: 4-019-2017.
B) OBJETO DEL CONTRATO.
1.Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica en media y baja tensión en
instalaciones eléctricas del Ayuntamiento de Aspe con potencia contratada superior a
10Kw, así como el acceso a redes, todo ello de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato.
2. División por lotes y número: NO.
3. Lugar de ejecución: Término municipal e instalaciones municipales.
4. Duración: UN AÑO, UN MES Y 26 DÍAS.
C) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Subasta electrónica: NO
4. Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa (en función de un
único criterio de adjudicación: el precio más bajo a aportar por el Ayuntamiento de
Aspe), conforme a la cláusula Decimocuarta del Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares.
D) TIPO DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL:
Presupuesto máximo de licitación: 642.000,00 € (IVA y gastos incluidos),
correspondiendo 530.578,51 € al objeto del contrato, y 111.421,49, € al Impuesto sobre
el Valor Añadido ( 21%).
E) GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.
F) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
1. Entidad: Ayuntamiento de Aspe
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1
3. Localidad y código postal: 03680 ASPE
4. Dependencia: Servicios Generales del Ayuntamiento (1ª planta)
5. Teléfono: 966 919 900
6. Telefax: 965 492 222

7. Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Aspe.
G) REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Clasificación de contratista: No se requiere.
Criterios de solvencia económico - financiera:
Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 900.000€.
Criterios de solvencia técnica, al menos dos de los siguientes, siendo el 1 obligatorio:
1. Volumen anual de negocios de la empresa licitadora por importe igual o superior a
400.000€, referido al año de mayor ejecución de suministros de igual objeto que lo del
contrato, de los cinco últimos años.
2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
de calidad.
3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
4. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de los productos
perfectamente detallada mediante referencias a las determinaciones exigidas por el
PPT y por el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, suministro y procedimientos de instalaciones de energía
eléctrica.
Otros:
Las empresas licitadoras deberán estar inscritas en el Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado (Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio).
H) PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
1. Fecha límite de presentación: Hasta el 31 julio de 2017 (Si el último día fuera festivo
se prolongará el plazo al siguiente día hábil de conformidad con el art. 30.5 de la Ley
39/2015).
2. Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
3. Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Aspe (de 9:00 a 14:30
horas de lunes a viernes), o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre.
4. Entidad: Ayuntamiento de Aspe
5. Domicilio: Plaza Mayor, 1
6. Localidad y código postal: 03680 ASPE
I) APERTURA DE LAS OFERTAS
1. Entidad: Ayuntamiento de Aspe
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1
3. Localidad y código postal: 03680 ASPE
4. Fecha: 2 de agosto de 2017.
5. Hora: 13:00 horas
J) OTRAS INFORMACIONES
1. Publicado en el Suplemento del D.O.U.E. de fecha 14/06/2017 (Documento 2017/S 112226568).

2. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, hasta el máximo previsto de 1.500,00€.
3. Perfil del contratante: www.aspe.es
Aspe a 15 de junio de 2017
EL ALCALDE,

Fdo. Antonio Puerto García.

