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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31141 Anuncio del Ayuntamiento de Figueres relativo a la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos reguladores y del centro de control del sistema de gestión de
tráfico y de las pilonas de control de acceso y su centro de control de la
ciudad de Figueres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de contratación.
c) Número de expediente: 12/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.figueres.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones

semafóricas de la ciudad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGC; BOP; BOE; DOUE y

en el perfil del contratante del Ayuntamiento.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/01/2014, 23/01/2014, 14/

01/2014, 03/01/2014 y 13/11/2013, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 465.000 €.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  465.000 euros.  Importe total:
500.940,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de agosto de 2014.
c) Contratista: Etra Bonal, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 48.300 euros. Importe total:

58.443 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El importe de adjudicación: Precio anual

de 48.300 € más IVA y con los precios unitarios que figuran en su oferta con
una baja del 30% sobre todos los precios unitarios que figuraban en el anexo
2 del pliego. Ofrece ejecutar gratuitamente la transformación a ópticas leds
de varios cruces, entre otras ventajas.

Figueres, 3 de septiembre de 2014.- Alcaldesa.
ID: A140044937-1
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