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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22088 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato del Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, gestión energética, reforma y renovación de las instalaciones
eléctricas existentes en los edificios municipales del Ayuntamiento de
Bilbao  y  de  las  entidades  del  sector  publico  dependientes  del
Ayuntamiento  de  Bilbao  adheridas  a  este  contrato  así  como  las
inversiones  que  requiera  la  correcta  prestación  del  servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 2015-055013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  gestión

energética, reforma y renovación de las instalaciones eléctricas existentes en
los edificios municipales del Ayuntamiento de Bilbao y de las entidades del
sector publico dependientes del Ayuntamiento de Bilbao adheridas a este
contrato así como las inversiones que requiera la correcta prestación del
servicio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000-2.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: Instalaciones municipales: servicio 9.639.676,80 €.
Obras: 4.800.000,00 euros. Servicio de las instalaciones entidades vinculadas:
1.114.560,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.355.376,00 euros. Importe total:
6.480.004,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/4/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/05/2016.
c) Contratista: Tecuni S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.355.376,00 euros. Importe

total: 6.480.004,96 euros.

Bilbao, 18 de mayo de 2016.- La Directora de Contratación.
ID: A160029407-1
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