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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25750 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalitzación de contrato del
servicio consistente en la contratación de las actuaciones de ampliación
y mejoras de la instalación del alumbrado público de varias zonas de la
ciudad de Reus.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: BM-0176/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación de las actuaciones de ampliación y mejoras de la

instalación del alumbrado público de varias zonas de la ciudad de Reus.
c) Lote:

3 lotes (cada uno de los lotes está dividido en sublotes). Los lotes son los
detallados a continuación:

Lote A. Ampliaciones y mejoras con nuevos puntos de luz.
Lote B. Acondicionamiento de líneas.
Lote C. Renovación de elementos degradados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45316000-5 Trabajos de instalación de
sistemas de alumbrado y señalización; 45316100-6 Instalación de equipo de
alumbrado exterior y 45316110-9 Instalación de equipo de alumbrado para
carreteras.

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOPT y

Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/11/2017 25/11/2017 22/11/

2017 24/11/2017 10/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 228.005,59 euros (más el IVA que le corresponda),
de acuerdo con el desglose siguiente:Lote A. 134.186,87 € Lote B. 14.706,65 €
Lote C. 79.112,07 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Importe neto: 228.005,59 euros, de
acuerdo con el desglose que consta en el apartado 4 de este mismo anuncio.
Importe total: 275.886,76 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote A: 22/03/2018 Lote B: 27/03/2018 Lote C: 22/03/
2018.

b) Fecha de formalización del contrato: 24/04/2018 los 3 lotes.
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c) Contratista: Sociedad española de construcciones electricas S.A., los tres
lotes.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote A: 104.287,35 € (más el
IVA que le corresponda). Lote B: 9.291,99 € (más el IVA que le corresponda).
Lote C: 48.336,27 € (más el IVA que le corresponda). Importe total:  Lote
A:Importe total: 126.187,69 € (IVA incluido). Lote B: Importe total: 11.243,31 €
(IVA incluido). Lote C: Importe total: 58.486,89 € (IVA incluido).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Lote A:
-Una reducción de 22,28% del importe económico previsto en la licitación por el

conjunto de las actuaciones de este lote.
-Un planteamiento de la ejecución con una coordinación y simultaneidad de las

actuaciones del lote en función de la proximidad de localización y según la
tipología de los trabajos que beneficia la optimización y plazos establecidos.

Lote B y C:
-Una reducción del 36,82% del importe económico previsto en la licitación por el

conjunto de las actuaciones de este lote.
-Un planteamiento de la ejecución con una coordinación y simultaneidad de las

actuaciones del lote en función de la proximidad de localización y según la
tipología de los trabajos que beneficia la optimización y plazos establecidos.

Reus, 2 de mayo de 2018.- El Secretario General, por delegación de firma: La
Adjunta a la Secretaría General, M.ª Rosa Ferré Amador.
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