Anuncio de licitación para la contratación del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
LOS CENTROS GESTIONADOS POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (GIT) (Expte CON 01/2019)
1. Poder adjudicador: Datos generales y de obtención de información complementaria.
a) Nombre: Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado
de Asturias, S.A.
b) Tipo de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administración Pública
c) Principal actividad ejercida: Telecomunicaciones
d) Número de identificación: A-74177221
e) Domicilio: Calle María Xosefa Canellada, 1 – Bajo, Oviedo, 33011
f) Código NUTS: ES120
g) Teléfono: 985 08 00 20
h) Fax: 984 08 55 03
i) Dirección electrónica: contratacion@gitpa.es
j) Dirección de Internet: Perfil de contratante en el que están disponibles los pliegos y
demás documentación de la licitación: http://www.gitpa.es/web/guest/perfil-delcontratante
2. Objeto del contrato.
a) Número de expediente: CON 01/2019
b) Tipo: Suministro
c) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la contratación del suministro de
energía eléctrica de baja tensión a los centros gestionados por la Sociedad Gestión
de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.
(GIT), por una compañía comercializadora de electricidad, en los términos indicados
en el pliego de condiciones particulares y en el de condiciones técnicas, en el que se
establecen las condiciones que se aplicarán durante su plazo de vigencia, para la
entrega sucesiva de energía eléctrica por un precio unitario máximo sin que el
número total de unidades esté definido con exactitud al tiempo de celebrar el
contrato por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
d) División por lotes y número: Sí. Cuatro (4) Lotes.
• Lote 1: Suministros eléctricos en la zona Occidental de Asturias (Muros de Nalón,
Cangas de Narcea, Tineo, Castropol, Luarca, Navia y Tapia de Casariego)
• Lote 2: Suministros eléctricos en la zona Central de Asturias (Gijón y Oviedo)
• Lote 3: Suministros eléctricos en la zona Cuencas de Asturias (Blimea, Santa
Eulalia, Langreo, Cabañaquinta, Mieres, Moreda, Pola de Lena, Felechosa, El
Entrego, Sotrondio, Pola de Laviana, Turón y Ujo)
• Lote 4: Suministros eléctricos en la zona Oriental de Asturias (Nava, Infiesto,
Colombres, Llanes y Arriondas)
Las ubicaciones exactas constan en el Pliego de Condiciones Técnicas.
e) Lugar de ejecución: Principado de Asturias (para los cuatro lotes)
f) Código NUTS: ES120 (para los cuatro lotes)
g) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) AÑOS
a contar desde el 1 de julio de 2019 o el día siguiente a la formalización del
contrato, en caso de ser posterior.
h) Admisión de prórroga: Sí
i) Establecimiento de acuerdo marco: No
j) Sistema dinámico de adquisición: No
k) Admisión de variantes: No
l) CPV: 09310000-5 Electricidad (para los cuatro lotes)
m) El ACP es aplicable al contrato: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
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c) Criterios de adjudicación: Un solo criterio
d) Contratos reservados: No
4. Valor estimado del contrato: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
EUROS (367.200,00 €), IVA excluido.
Lote

Valor estimado

Lote 1 (Occidente)

61.200,00 €

Lote 2 (Centro)

74.800,00 €

Lote 3 (Cuencas)

187.000,00 €

Lote 4 (Oriente)

44.200,00 €
367.200,00 €

Total Valor Estimado

5. Presupuesto de licitación: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS (261.360,00 euros), IVA incluido.

Lote

Presupuesto
base
licitación
año 1

Presupuesto
base
licitación
año 2

Presupuesto
base de
licitación
IVA no incluido

IVA
(21%)

Presupuesto
base de
licitación
IVA incluido

Lote 1 (Occidente)

18.000,00 €

18.000,00 €

36.000,00 €

7.560,00 €

43.560,00 €

Lote 2 (Centro)

22.000,00 €

22.000,00 €

44.000,00 €

9.240,00 €

53.240,00 €

Lote 3 (Cuencas)

55.000,00 €

55.000,00 €

110.000,00 €

23.100,00 €

133.100,00 €

Lote 4 (Oriente)

13.000,00 €

13.000,00 €

26.000,00 €

5.460,00 €

31.460,00 €

108.000,00 €

108.000,00 €

216.000,00 €

45.360,00 €

261.360,00 €

TOTAL

6. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
c) Complementaria: No se exige.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: El criterio para la acreditación de la solvencia
económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato,
esto es:
Solvencia
económica y
financiera mínima

Lote
Lote 1 (Occidente)

27.000,00 €

Lote 2 (Centro)

33.000,00 €

Lote 3 (Cuencas)

82.500,00 €

Lote 4 (Oriente)

19.500,00 €

b) Solvencia técnica y profesional:
i. Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del correspondiente lote en el
curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Para determinar que un
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suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato se tomará como criterio de correspondencia la pertenencia de las
actividades desarrolladas al CPV del contrato: 09310000-5 Electricidad.
El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado, en
suministros de igual o similar naturaleza técnica a los que son objeto de la
presente licitación, durante el año de mayor ejecución dentro de los últimos tres
años será igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
70% anualidad
media contrato

Lote
Lote 1 (Occidente)

12.600,00 €

Lote 2 (Centro)

15.400,00 €

Lote 3 (Cuencas)

38.500,00 €

Lote 4 (Oriente)

9.100,00 €

ii. Habilitación profesional (para los cuatro lotes): inscripción del licitador como
empresa comercializadora de energía eléctrica en el Registro de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) conforme exige el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el ámbito geográfico correspondiente
a cada lote o lotes a los que presenten oferta.
iii. Póliza de seguro (para los cuatro lotes): Seguro de Responsabilidad Civil por
importe mínimo del valor estimado de cada lote.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27/06/2019 a las 23:00 horas
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en 2 SOBRES:
“SOBRE 1”: contendrá la “Documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos”
“SOBRE 2”: contendrá la “Documentación sujeta a valoración con criterios
evaluables de forma automática mediante fórmula”
c) Forma de presentación: Por medios electrónicos, a través de del perfil de
contratante de GIT, www.gitpa.es, accediendo al expediente y depositando las
ofertas en el enlace “presentación electrónica de ofertas”, conforme al
procedimiento determinado en el Anexo IV del Pliego de Condiciones Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Cuatro (4)
meses a contar desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones
e) Lengua en que deben redactarse las ofertas: castellano
9. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Calle María Xosefa Canellada, 1 – Bajo
b) Localidad y código postal: Oviedo 33011
c) Fecha y hora: 28/06/2019 a las 10:00 horas
d) Mesa de Contratación:
• Presidente: Jefa de Administración y Contratación de GIT
• Vocal jurídico: Jefa del Servicio de Contratación de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo
• Vocal Técnico: Jefe de Desarrollo de Negocio de GIT
• Secretaria: Administrativo de Contratación de GIT
10. Información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria:
Se facilitará, al menos 6 días antes de que finalice el plazo para la recepción de ofertas,
siempre que la hubieran pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de
presentación de las proposiciones mediante su envío a la dirección de correo
contratacion@gitpa.es
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(Fecha límite para solicitar Información adicional sobre los Pliegos y sobre la
documentación complementaria: 16/06/2019 hasta las 23:59)

11. Otras informaciones.
Se aceptará la presentación electrónica de ofertas: Sí
Se utilizarán pedidos electrónicos: No
Se aceptará facturación electrónica: No
Se utilizará el pago electrónico: No procede

12. Información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o financiado con
fondos de la Unión Europea: No
13. Posibilidad de recurso:
a) Recurso especial en materia de contratación:
Órgano competente: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plazo: Quince (15) días hábiles
b) Recurso potestativo de reposición:
Órgano competente: Consejero de Empleo, Industria y Turismo
Plazo: Un (1) mes
c) Recurso contencioso-administrativo:
Órgano competente: Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias.
Plazo: Dos (2) meses

Fecha de envío del presente anuncio: 12/06/2019
Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Europea: No procede.

En Oviedo, a 12 de junio de 2019

Fdo.:

11064099H
LUIS
GONZÁLEZ (R:
A74177221)

GIT
Luis González Fernández
Director General

Firmado digitalmente
por 11064099H LUIS
GONZÁLEZ (R:
A74177221)
Fecha: 2019.06.13
08:20:39 +02'00'
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