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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19972 Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato de
Ordenación del Tráfico de Vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 7/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alicante.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ordenación del tráfico de vehículos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
y perfil de contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de julio de 2013 en el
Diario Oficial de la Unión Europea; 31 de julio de 2013 en el BOP y en el
Boletín Oficial del Estado y 18 de julio de 2013 en el perfil de contratante.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 9.557.685,95 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: No se establece tipo de licitación
alguno. Los licitadores deberán ofertar un porcentaje de baja único respecto a
todos  y  cada  uno  de  los  precios  unitarios  que  figuran  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas particulares, lo cual constituirá la oferta económica del
mismo..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2013 y 10 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de mayo de 2014.
c)  Contratista:  Unión  Temporal  de  Empresas  formada  por  las  mercantiles

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.U. y Aceinsa Movilidad,
S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: El precio del contrato será el
que resulte de aplicar el porcentaje único de reducción, respecto a la totalidad
de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del proyecto,
del 32,28%.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Figuran en los informes de motivación de
la  adjudicación  publicados  en  el  perfil  de  contratante,  y  las  siguientes
mejoras:1. Sustitución del panel videowall, por importe de 370.000 euros; 2.
Asistencia técnica al servicio para la gestión de la información y elaboración
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de informes de tráfico, por importe de 30.000 euros/año; 3. Obras de cierre
de la red de comunicaciones para permitir 4 anillos de fibra óptica, 135.000
euros; 4. Ampliación instalaciones sistema circuito cerrado de televisión,,, por
importe  de  120.000  euros;  5.  Desmontajes  de  mobiliario  existente  y
reposición de la urbanización, por importe de 45.000 euros; 6. Formación
para el personal municipal, por importe de 30.000 euros.

Alicante, 26 de mayo de 2014.- Concejala de Contratación, Sonia Alegría Polo.
ID: A140028549-1
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