Anuncio del Consorcio “Parque de las Ciencias”, de 12 de febrero de
2019, por el que se hace pública la formalización del Contrato
administrativo para el suministro de energía eléctrica en alta y baja
tensión
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio “Parque de las Ciencias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: 004/2019.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.parqueciencias.com.
e) Dirección de correo electrónico: departamento.juridico@parqueciencias.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para el Parque de las
Ciencias.
3.Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad con un único proveedor -contrato basado en el
Acuerdo marco de 30 de octubre de 2015, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía, que fija las condiciones de contratación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a entidades que
integran la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA)-.
4. Valor estimado del contrato: 522.183,00 € -Impuesto sobre el Valor Añadido excluido-.
5. Presupuesto base de licitación -previsión de gasto-.
a) Importe neto: 522.183,00 €.
b) Importe total: 630.643,00 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2019.
b) Fecha de formalización: 11 de febrero de 2019.
c) Contratista: Endesa Distribución SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 522.183,00 €; Importe total: 630.643,00 €.
Granada, 12 de febrero de 2019.
Fernando Vélez Fernández
Jefe Dpto. Jurídico
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