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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22760 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial  de  Alicante.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento  y
conservación  de  las  instalaciones  de  climatización  y  las  cámaras
frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de la Diputación
Provincial de Alicante. Expediente: A16-082/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: A16-082/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

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

de  climatización  y  las  cámaras  frigoríficas  instaladas  en  los  centros  y
dependencias  de  la  Diputación  Provincial  de  Alicante.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50730000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de grupos refrigeradores).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 17 de Agosto de 2016

y DOUE: 7 de Septiembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 432.948,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 216.474,32 euros. Importe total:
261.933,93 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2017.
c) Contratista: MOVILFRÍO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 134.690,32 euros. Importe

total: 162.975,28 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Incluye en su oferta  la  planificación

especial para las necesidades críticas en el Museo MUBAG y el almacén de
Pinacoteca ubicado en la Oficina Técnica y las Instalaciones sensibles de la
sala  de  CPD  en  Tucumán,  nº  10  y  otras,  con  visitas  semanales  de
seguimiento de las condiciones de temperatura y humedad y comprobación
de principales parámetros de funcionamiento de los equipos que incluye el
registro gráfico de parámetros de control.

Alicante, 6 de abril de 2017.- Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Alicante.
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