ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S. A.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A.
b) Dependencia que tramita expediente:
Secretaría Jurídica y Transparencia
c) Número de expediente:
SM-2021-003
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto:
Suministro de material eléctrico
CPV’s:
Código nº 31681410-0 “Materiales eléctricos”
b) División por lotes y número:
Sí, 4
c) Lugar de entrega/ejecución:
Descrito en el PCAP y el PPT
d) Plazo de ejecución:
Veinticuatro (24) meses
e) Posibilidad de Prórroga:
Sí
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:
Ordinaria
b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad
c) Forma:
Adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto, con arreglo a
criterios Técnicos y Económicos previstos en el PCAP
4.-Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base licitación, IVA excluido: Noventa y un mil novecientos siete euros con veintiséis céntimos
(***91.907,26 €)
b)Presupuesto base licitación, IVA incluido: Ciento once mil doscientos siete euros con setenta y ocho céntimos
(***111.207,78 €)
c) Valor estimado, IVA excluido:
Ciento ochenta y tres mil ochocientos catorce euros con cincuenta y
dos céntimos (***183.814,52 €)
5.-Garantías:
a) Garantía provisional:
No exigida
b) Garantía definitiva:
Cinco (5) por ciento con respecto al importe de adjudicación del
Contrato.
6.-Obtención de la Documentación e Información:
a) Acceso a los Pliegos del expediente:
Perfil del Contratante, http://www.aguashuelva.es
Plataforma Contratación del Estado, https://contrataciondelestado.es
b) Consultas sobre PCAP o PPT:
EmahsaLicitaciones@aguashuelva.es
7.-Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
No se exige
b) Acreditación de la solvencia económica,
Conforme Pliegos
financiera y técnica
8.-Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 13:30 horas del 31/05/2021
b) Documentación a presentar:
Según Pliegos del expediente
c) Lugar de presentación:
Única y exclusivamente de forma Electrónica, a través de la Plataforma
de Contratación del Estado, https://contrataciondelestado.es
d) Duración de la oferta del licitador:
Seis (6) meses
e) Admisión de variantes
No
9.-Apertura de las ofertas:
Primera mesa de contratación al efecto
10.-Gastos del anuncio:
No existen
En Huelva, a 12 de mayo de 2021
Secretaria de la Mesa de Contratación

