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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3471 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato del servicio de conservación y mantenimiento
del alumbrado público, así como la realización de todas aquellas obras
de  inversión  y  mantenimiento  preventivo  que  requiera  la  correcta
prestación  del  servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion de Contratación.
c) Número de expediente: 100643000002
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  conservación  y  mantenimiento  del  alumbrado

público,  asi  como la  realización  de  todas  aquellas  obras  de  inversión  y
mantenimiento preventivo que requiera la correcta prestación del servicio,
que se sustancien mediante la celebración de sucesivos contratos, según las
necesidades y a demanda de esta Administración.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1.
e) Acuerdo marco: Sí.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 20.09.11.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Servicios: 17.232.203,39 euros; Modificaciones:
6.892.881,36 euros; Obras del acuerdo marco: 24.406.779,66 euros.

5.  Presupuesto base de licitación. Importe total:  (IVA excluido) Canon básico:
889.830,51  euros/año;  Materiales,  averías  y  daños  a  precios  unitarios:
1.982,203,30 euros/año; Inversiones a precios unitarios: 3.389.830,51 euros/
año..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de enero de 2012.
c) Contratista: Tecuni, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: (IVA excluido) trabajos de

canon básico:  845.338,98 euros/año.  materiales para averías gruesas y
daños  a  instalaciones:  hasta  un  presupuesto  máximo  de  gasto  de
1.982.203,39 euros/año.  obras de inversión y mantenimiento preventivo:
hasta un presupuesto máximo de gasto de 3.389.830,51 euros/año.

Bilbao, 30 de enero de 2012.- La Directora de Contratación.
ID: A120005415-1
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