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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

19171 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Extremadura.
Objeto:  Suministro  de  energía  eléctrica  en  los  Campus  de  la
Universidad  de  Extremadura  mediante  celebración  de  subasta
electrónica  (6  lotes).  Expediente:  SU.010/2018.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Rectorado de la Universidad de Extremadura .
1.2) Número de identificación fiscal: Q0618001B.
1.3) Dirección: Avda. Elvas, s/n.
1.4) Localidad: Badajoz.
1.6) Código postal: 06006.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: 924289328.
1.10) Fax: 924273260.
1.11) Correo electrónico: sccuex@unex.es
1.12)  Dirección  principal:  https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/
contrataciones_empresa

1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yKwoRTkEPhMQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vbXuWmDUtsAQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad

y otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

5.2) CPV Lote 1: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

5.3) CPV Lote 2: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

5.4) CPV Lote 3: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

5.5) CPV Lote 4: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

5.6) CPV Lote 5: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).
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5.7) CPV Lote 6: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09300000 (Electricidad, calefacción, energías
solar y nuclear).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: Sin especificar.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de energía eléctrica en los Campus de la

Universidad de Extremadura mediante celebración de subasta electrónica (6
lotes).

7.2) Lote 1: Agrupación de puntos de suministro ubicados en la provincia de
Cáceres, 12 meses.

7.3) Lote 2: Agrupación de puntos de suministro ubicados en la provincia de
Badajoz, 12 meses.

7.4) Lote 3: Agrupación de todos los puntos de suministro de la Universidad de
Extremadura (Cáceres y Badajoz), 12 meses.

7.5) Lote 4: Agrupación de puntos de suministro ubicados en la provincia de
Cáceres, 24 meses.

7.6) Lote 5: Agrupación de puntos de suministro ubicados en la provincia de
Badajoz, 24 meses.

7.7) Lote 6: Agrupación de todos los puntos de suministro de la Universidad de
Extremadura (Cáceres y Badajoz), 24 meses.

8. Valor estimado: 10.883.920,76 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años  (el  plazo  puede  ser  de  1  año  o  dos  años,  según  el  lote  que  resulte
adjucado).

11. Condiciones de participación:
11.4)  Situación económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio  (art.  71.1a

TRLCSP.- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiere el contrato, en los tres últimos años, anteriores al
actual, referido al año de mayor volumen una vez y media el valor estimado
del contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (art. 77.1.a TRLCSP.-
Relación de los principales suministros realizados durante los últimos 5 años.
El importe mínimo exigible de contratos de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, durante el año de mayor ejecución,
dentro de los últimos cinco años anteriores al actual, será mayor o igual al
70% del valor estimado del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre  la  subasta  electrónica:  Se  realizará  una  subasta  electrónica  (se
comunicará con suficiente antelación la celebración de la prueba y de la subasta
electrónica).

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (6).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

18. Criterios de adjudicación: Proposición económica (Ponderación: 100%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas del 16 de abril  de 2018 (suministro de energía eléctrica en los
Campus de la Universidad de Extremadura mediante celebración de subasta
electrónica (6 lotes)).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Rectorado de la Universidad de Extremadura . Avda. de Elvas,

s/n. 06006 Badajoz, España.
20.2) URL: https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/

servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa/
contrataci

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 20 de abril  de 2018 a las 13:26
(Apertura oferta económica previa a la subasta electrónica) . Rectorado
Universidad  de  Extremadura.  Avda.  de  Elvas,  s/n  -  06006  Badajoz,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.2) Se utilizarán pedidos electrónicos.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Universidad de Extremadura.
25.1.2) Dirección: Avda. de Elvas s/n.
25.1.3) Localidad: Badajoz.
25.1.5) Código postal: 06006.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 924289329.
25.1.8) Fax: 924273260.
25.1.9) Correo electrónico: sccuex@unex.es
25.1.10) Dirección de internet: https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/
contrataciones_empresa/contrataci

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Universidad de Extremadura.
25.4.2) Dirección: Avda. de Elvas s/n.
25.4.3) Localidad: Badajoz.
25.4.5) Código postal: 06006.
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25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 924289329.
25.4.8) Fax: 924273260.
25.4.9) Correo electrónico: sccuex@unex.es
25.4.10) Dirección de internet: https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/
contrataciones_empresa/contrataci

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de marzo de 2018.

Badajoz, 21 de marzo de 2018.- Rector de la Universidad de Extremadura
ID: A180021313-1
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