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Acuerdo 2/CG 28-09-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que se aprueba la autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar 

el procedimiento de contratación para el suministro de energía eléctrica, de Baja 

Tensión (BT) para las instalaciones de la Universidad de La Laguna 

Acuerdo 2/CG 28-09-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna por 

el que se aprueba la autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar el 

procedimiento de contratación para el suministro de energía eléctrica, de Baja 

Tensión (BT) para las instalaciones de la Universidad de La Laguna 

Denominación del contrato: sión (BT) 

 

Importe total del contrato: Doscientos dieciocho mil novecientos treinta y siete 

anualidades: 

Ejercicio  Importe (euros) IGIC (euros) Total (euros) 

2018 17.188,22  601,59  17.789,81  

2019 194.345,50  6.802,09  201.147,59  

Totales 211.533,72  7.403,68 218.937,40  

 

Plazo de ejecución:  

12 meses.   

Prórroga 12 meses, en su caso con reajuste de anualidades. 

Motivos de la contratación y su idoneidad: Habiendo quedado desierto en la anterior 

licitación se plantea la necesidad de iniciar el expediente de contratación para el 

suministro de energía eléctrica, de Baja Tensión, en las instalaciones de la Universidad 

de La Laguna 

Razones de carácter plurianual del contrato:  
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Los importes indicados serán objeto de reajuste en sus anualidades en el caso de que 

el inicio de contrato se produzca con posterioridad a la fecha prevista inicialmente 

para la formalización del contrato. 
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