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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se hace 
pública la formalización del contrato del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) número de expediente: AAE2015-0057.
2. objeto del contrato.
Tipo de contrato: Administrativo 
Descripción del objeto: Suministro de la energía eléctrica de alta tensión de la Agencia Andaluza de la 

Energía.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: contrato basado en 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 pertenecientes a las entidades integradas en la red de energía de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

4. Presupuesto base de licitación. 
importe total (iVA excluido): noventa y un mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cuarenta y dos 

céntimos de euro (91.498,42 €); a esta cantidad le corresponde un iVA de diecinueve mil doscientos catorce 
euros con sesenta y siete céntimos de euro (19.214,67 €); por lo que el importe total, iVA incluido, es de ciento 
diez mil setecientos trece euros con nueve céntimos de euro (110.713,09 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2015.
b) contratista: Endesa Energía, S.A.u.
c) nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: noventa y un mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cuarenta y dos 

céntimos de euro (91.498,42 €), iVA excluido.

Sevilla, 22 de diciembre de 2015.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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