SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION EN LOS CENTROS DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA
Fecha de difusión: 5 de noviembre de 2015
Numero Expediente: 2015/46
Organismo de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Contratación:
Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes
Tipo de Contrato: Suministro
Procedimiento; Abierto
CPV: 65310000-9 Distribución de electricidad
Presupuesto: 174.204,60 € IVA incluido (incluidas las prorrogas)
Fase: Licitación
Fecha Inicio presentación: 4 de noviembre de 2015
Fecha fin presentación: 19 de noviembre de 2015
Criterio de adjudicación: Precio ofertado
Descripción y Precio ofertado (100%)
ponderación:
Tipo de garantía: Definitiva: 5% del importe de adjudicación
Plazo de Ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Fecha limite solicitud de 19 de noviembre de 2015
información:

La fecha de difusión pública de esta información en el perfil del contratante del Patronato
Municipal de Deportes es: 05/11/2015

Requisitos específicos del Acreditación de la solvencia económica y financiera:
contratista: Artículo 75 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP:
Apartado a) Volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.
Acreditación de la solvencia técnica:
Una relación de los principales suministros realizados en
los últimos 3 años, con indicación del importe, fechas y
destino publico o privado.
Declaración responsable de que la Comercializadora
cumple con lo establecido en la Circular 1/2008 de la
Comisión Nacional de Energía de información al
consumidor en las facturas sobre el origen de la
electricidad consumida y su impacto en el medio
ambiente
Admisión de variantes: No procede
Apertura de ofertas: Entidad: Patronato Municipal de Deportes
Domicilio: Plaza Mayor, s/n (Ayuntamiento)
Apertura sobre A: 25/11/2015 --- 13,00 horas
Apertura sobre B: 30/11/2015 --- 13,00 horas
Apertura sobre C: 03/11/2015 --- 13,00 horas
Lugar de presentación: Patronato Municipal de Deportes. Plaza Mariano Timón, s/n
Documentación asociada: Cláusulas administrativas:
PCAP ENERGIA ELECTRICA CUADROS ANEXOS
Prescripciones técnicas:
PPT ENERGIA ELECTRICA
ANEXOS

La fecha de difusión pública de esta información en el perfil del contratante del Patronato
Municipal de Deportes es: 05/11/2015

