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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda

AnunCio de licitación de la contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de 
suministro de la Administración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) organismo: Consejería de economía y Hacienda del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: dirección General de Patrimonio. servicio de Contratación 

Centralizada.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: servicio de Contratación Centralizada.
2) domicilio: C/ Hermanos Pidal, 7-9, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: oviedo, 33005.
4) Teléfono: 985105465.
5) Telefax: 985105843.
6) Correo electrónico: marta.diazescotet@asturias.org
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es
8) Fecha límite de obtención de documentación: 24/05/2011, hasta las 14:00 horas.

d) número de expediente: sU 01/11.

2.—objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) descripción: suministro de energía eléctrica.
c) división por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución: diferentes instalaciones de la administración del Principado de asturias.
e) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
f) admisión de prórroga: sí.

3.—Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no
d) Criterio de adjudicación: Precio

4.—Valor estimado del contrato: 
6.477.622,70 €.

5.—Presupuesto de licitación:

a) importe neto: 4.467.326 €. importe total: 5.271.444,68 €.

6.—Garantías:
Garantía provisional: no.
Garantía	definitiva:	No.

7.—Requisitos específicos del contratista:
	 Solvencia	económica:	Declaración	apropiada	de	entidad	financiera,	descrita	en	el	pliego	de	cláusulas	adminis-

trativas particulares.

 solvencia técnica: volumen total de energía eléctrica comercializada superior a 300 GWh, conforme a lo dis-
puesto	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24/05/2011, hasta las 14:00 horas.
b)	 Modalidad	de	presentación:	En	dos	sobres	identificados	con	las	letras	1	y	2,	cerrados	y	firmados,	incluyen-

do	la	documentación	indicada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.
c) Lugar de presentación:

— registro de la Consejería de economía y Hacienda, sito en c/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta Baja, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

— registro General del Principado de asturias, sito en c/ Coronel aranda, 2, planta plaza, de lunes a 
viernes,	en	horario	de	16:30	a	18:00	y	sábados	de	9:00	a	14:00	horas.
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d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	está	obligado	a	mantener	su	oferta:	Tres	meses	a	contar	desde	la	apertura	
de proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de economía y Hacienda (sala de juntas de la dirección General de Patrimonio).
b) domicilio: C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: oviedo–33005.
d) Fecha: 27/05/2011.
e) Hora: 09:30 horas.

10.—Gastos de publicidad: 
Serán	de	cuenta	del	adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al DouE: 

14/04/2011.

oviedo, 14 de abril de 2011.—La jefa del servicio de Contratación Centralizada.—Cód. 2011-08332.
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