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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4136 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Suministro energía eléctrica organismos adheridos a
la  Central  de  Servicios  Innovadores  y  Sostenibles  y  a  la  propia
Diputación,  en  su  caso.  Expediente:  01/17/CSIS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Valencia.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Central  de  Servicios  Inovadores  y  Sostenibles  de  la
Diputación  Provincial  de  Valencia.

2) Domicilio: Plaza de Manises, 4, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
4) Teléfono: +34 963882804.
6) Correo electrónico: central@dival.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 01/17/CSIS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro energía eléctrica organismos adheridos a la Central

de Servicios Innovadores y Sostenibles y a la propia Diputación, en su caso.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f)  Admisión  de  prórroga:  El  valor  estimado  incluye  hasta  las  posibles  3

prorrogas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 (Electricidad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado.

4. Valor estimado del contrato: 120.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio > 6000000 (Se acreditará por
medio  de  sus  cuentas  anuales  de  los  últimos  tres  años,  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
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Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados > 4200000 (Relación de
los principales suministros análogos al objeto del contrato efectuados durante
los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario de los
mismos, avalados por certificados de buena ejecución, siendo el requisito
mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior a 4.200.000 €).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 9 de febrero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Valencia.
CSIS.

2) Domicilio: Calle Serranos, n.º 2, bajo.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza Manises, n.º 3, Bajo (Diputació Provincial de València).
c) Localidad y código postal: València, 46003, España.
d) Fecha y hora: 28 de febrero de 2018 a las 08:30.

10. Gastos de publicidad: 5.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
diciembre de 2017.

Valencia, 22 de diciembre de 2017.- Presidente de la Diputación Provincial de
Valencia.
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