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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 27 de enero de 2016, de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de suministro que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería de Justicia e interior 
hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica:

1. entidad adjudicadora.
organismo: consejería de Justicia e interior.
Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica. servicio de contratación.
expediente: 2015/000046.
2. objeto del contrato: suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión de 256 centros de consumo 

de inmuebles adscritos a la consejería de Justicia e interior.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación del Gasto: ordinaria.
Tramitación del expediente: ordinaria.
Procedimiento: contrato derivado basado en el Acuerdo Marco de fecha 30 de octubre de 2015 para la 

fijación de las condiciones de la contratación de los suministros de energía eléctrica en Alta y Baja tensión de los 
centros de consumo pertenencientes a las entidades integradas en la Red de energía de la Administración de la 
Junta de Andalucía (artículos 198, 203 y 204 TRlcsP).

División en lotes: no.
4. Presupuesto máximo adjudicación: 8.041.356,77 euros, iVA excluido. iVA: 1.688.684,92 euros. Total: 

9.730.041,69 euros.
5. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2015.
contratista: endesa energía, s.A.u. ciF: A81948077.
importe de adjudicación: 8.041.356,77 euros, iVA excluido. iVA:1.688.684,92 euros. importe Total: 

9.730.041,69 euros.
6. Fecha de formalización: 28 de diciembre de 2015.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 27 de enero de 2016.- la secretaria General Técnica, María Teresa García de casasola Gómez.
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