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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5879 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Getxo  por  el  que  se  comunica  la
formalización  del  contrato  de  servicios  auxiliares  se  asistencia  en
trabajos de redacción de proyectos y otros documentos, y de dirección
de obra, en los siguientes tipos de proyectos: Mejora y ampliación de
aceras  y  calzadas,  reordenación  y  urbanización  de  espacios,
implantación  de  accesos  mecánicos  y  estabilización  de  taludes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 5621.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getxo.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios auxiliares se asistencia en trabajos de redacción de

proyectos y otros documentos, y de dirección de obra, en los siguientes tipos
de proyectos: Mejora y ampliación de aceras y calzadas, reordenación y
urbanización  de  espacios,  implantación  de  accesos  mecánicos  y
estabilización  de  taludes.

c) Lote: Sí, 3 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7130000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario de la Unión Europea" y

"Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/07/2016 y 16/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 297.520,68.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 99.173,55 euros. Importe total:
120.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote I y III el 13/12/2016 y el lote II el 08/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote I y III el 09/01/2017 y el lote II el 16/

11/2016.
c) Contratista: Lotes I y III: L.K.S. Ingeniería, S.Coopr., y el lote II: I-Ingenia,

Ingeniería y Arquitectura, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 99.173,55 euros. Importe

total: 120.000 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  indicadas  en  la  propuesta  de

adjudicación.

Getxo, 23 de enero de 2017.- Técnico de Administración General del Servicio
de Contratación.
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