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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34953 Anuncio del Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) por el que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  suministro  y  montaje  de
equipamiento para el  Centro de Interpretación Museo de Benamejí.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Benamejí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 20/2011.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

aplicaciones.dipucordoba.es/cordoba/contratacion/informacion.php.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  montaje  de  equipamiento  para  el  Centro  de

Interpretación  Museo  de  Benamejí.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39150000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia y Perfil del
Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 5 de mayo de 2011.
BOE: 14 de mayo de 2011. BOP: 17 de mayo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 194.895,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 194.895,30 euros. Importe total:
229.976,45 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/08/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/10/2011.
c) Contratista: Espai Visual, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.460,03 euros. Importe

total: 217.662,84 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Obtener  la  mayor  puntuación  en  la

valoración  realizada  conforme  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Mejor  Oferta  Técnica  presentada:  Respetan  la  temática  y  el  espacio  del
proyecto de referencia y guía de contenidos, siendo este proyecto el más fiel
al guión conceptual y a la distribución por plantas.

Benamejí, 19 de octubre de 2011.- El Alcalde.
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