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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19407 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
formalización  del  contrato  del  servicio  de  mantenimiento  de  las
escaleras  mecánicas  de  intemperie  que  unen  las  plaza  de  "Los
Ferroviarios"  (La  Losa)  con  la  calle  "Uria".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: CC2014/105.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  ww.oviedo.es  y

www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  las  escaleras  mecánicas  de

intemperie que unen las plaza de "Los Ferroviarios" (La Losa) con la calle
"Uria".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50740000-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante  del  Ayuntamiento  de  Oviedo.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 11/10/2014; BOE 30/

10/2014, y perfil de contratante del Ayuntamiento .

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 330.936,14 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 50.141,84 €/año. Importe total:
60.671,63 €/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/03/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/04/2015.
c) Contratista: Thyssenkrupo Elevadores, Sociedad Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 20.640 €/año. Importe total:

24.974,40 €/año.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación,

100 puntos, respecto al total máximo de 100, teniendo en cuenta los criterios
de  valoración  establecidos  en  los  pliegos  reguladores  de  la  licitación
particulares.

Oviedo, 10 de junio de 2015.- Concejal de Gobierno de Interior, M.ª Trinidad
Covadonga Ordiz Gómez.
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