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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42452 Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras viarias de la Diputación Foral  de Gipuzkoa para la
contratación de los servicios de labores de responsable de seguridad
para los túneles de la red foral de carreteras objeto de aplicación de la
directiva europea 2004/54/CE de requisitos mínimos de seguridad en
túneles de la red transeuropea de carreteras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  de  la

Dirección  de  Infraestructuras  Viarias  del  Departamento  de  Movilidad  e
Infraestructuras  Viarias.

c) Número de expediente: 1-SR-523/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios de labores de responsable de seguridad para los

túneles de la  red foral  de carreteras objeto  de aplicación de la  directiva
europea 2004/54/CE de requisitos mínimos de seguridad en túneles de la red
transeuropea de carreteras.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 434.900,34 euros. (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 181.208,47 euros. Importe total:
213.826,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Idom, Ingniería y Consultoría, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 143.148,00 euros. Importe

total: 168.914,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

conforme  a  lo  establecido  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Donostia-San Sebastián, 19 de diciembre de 2011.- La Secretaria Técnica,
Elixabete Martínez.
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