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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2257 Anuncio  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  sobre  la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento y conservación
de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos hídricos y
abastecimientos  públicos  y  telecontrol  de  agua  de  la  Diputación
Provincial  de  Alicante.  Anualidad  2012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: A15-106-11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ladipu.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de la red provincial de

telemedida y telecontrol de recursos hídricos y abastecimientos públicos y
telecontrol de agua de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2012.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50330000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 820.000,00.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  410.000,00  €.  Importe  total:
483.800,00  €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2011.
c) Contratista: "Sistemas Avanzados Telecom-Levante, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 410.000,00 €. Importe total:

483.800,00 €.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  que

determinan la propuesta de adjudicación del contrato a favor de "Sistemas
Avanzados Telecom-Levante, S.L.",  se concretan, por una parte, en el menor
precio ofertado ya que ofertan el mayor importe en reparación y sustitución
de  equipos  con  el  menor  precio  unitario  medio.  Por  otra  parte,  en  los
aspectos metodológicos, con una exposición detallada y planteamientos de
trabajo  plenamente  satisfactorios  y  perfectamente  adaptados  a  los
requerimientos de ciclo hídrico, con una superioridad abismal respecto al
resto de las ofertas.

Alicante, 12 de enero de 2012.- El Oficial Mayor, P.D., José Vicente Catalá
Martí.-El Vicepresidente 2.º y Diputado de Economía y Hacienda, César Augusto
Asencio Adsuar.
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