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Anuncio Perfil Contratante | Licitación Suministro Eléctrico REDALSA S.A. | Expediente 19005 

Razón Social: REDALSA SA 

Dirección Fiscal: Avenida El Norte de Castilla 107, PI Argales, 47008 Valladolid 

Código NUTS: ES418 

Número de teléfono/ Fax: +34 983 27 13 16/ +34 983273768 

Dirección Electrónica/ Internet: redalsa@redalsa.com/ http://redalsa.com 

Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: la LCSP en el artículo 3, apartado 3, define, a efectos 

de esta Ley, qué entes, organismos y sociedades tendrán la consideración de poder adjudicador. Dado que 

REDALSA, por razón de la actividad que realiza, no puede ser enmarcada en ninguno de los ámbitos citados 

anteriormente, en aplicación del artículo 166 procede que, no debiendo ser considerada como poder 

adjudicador, la sociedad debe aprobar sus correspondientes instrucciones internas que regulen sus 

procedimientos de contratación de manera que se aseguren los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

Códigos CPV: 09310000-5 Electricidad 

Dirección de internet del «perfil de contratante» (URL): http://redalsa.com 

Fecha de envío del anuncio: 26 de Abril de 2019 

Descripción de la contratación: Contratación del suministro de electricidad incluyendo la distribución, 

transporte, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta 

contratación, de conformidad con los destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

Orden de magnitud total estimado del contrato: Se estima un consumo de electricidad para el periodo de 

contratación del 16 de Julio de 2019 a 15 de Julio de 2020 de 909.032kWh anuales, con un importe 

estimado de 100.000 Euros/año sin I.V.A. 

Calendario para la entrega de los suministros: acuerdo contractual del 16 de Julio de 2019 a 16 de Julio de 

2020 

Tipo de procedimiento de adjudicación: según instrucciones internas de contratación. Se recurrirá a un 

procedimiento que se desarrollará en dos  fases sucesivas en las que participarán todos los licitadores de 

forma igualitaria. 

Condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato y condiciones de participación: 

según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares publicado. 

Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos: según Anexo IV del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares publicado. 

Fecha límite de presentación de las solicitudes o de recepción de las ofertas: hasta el 6 de mayo de 2019 

Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas o solicitudes de participación: Mariví Llorente 

mvllorente@redalsa.com 

Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de participación: castellano (Español) 

 


