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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19280 Anuncio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna por el que se
anuncia  la  formalización  del  contrato  de  suministro  y  servicios  de
iluminación,  energéticos y  mantenimiento con garantía  total  de las
instalaciones  térmicas  y  de  iluminación  de  espacios  públicos  y  de
edificios  del  Ayuntamiento  de  Los  Corrales  de  Buelna.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención.
c) Número de expediente: 432/2011.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.loscorrales

debuelna.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato mixto de suministro y servicios.
b) Descripción: Contrato de suministro y servicios de iluminación, energéticos y

mantenimiento  con  garantía  total  de  las  instalaciones  térmicas  y  de
iluminación de espacios públicos y de edificios del  Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000,31000000.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOC y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE, 10/12/2011; BOE, 15/

12/2011, BOC, 19/12/2011 y perfil del contratante 13/12/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  oferta  economicamente  más  ventajosa,  varios

criterios  de  adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 3.457.627,08 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 288.135,59 euros/año. Importe

total: 340.000,00 euros/año.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28/03/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/04/2012.
c) Contratista: Ohmsa, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 244.915,24 euros/año. Total

1.959.321,92 euros. Importe total: 289.000,00 euros/año. Total 2.312.000,00
euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la única oferta presentada y
cumple  con  los  Pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones  técnicas.

Los Corrales de Buelna, 28 de mayo de 2012.- M.ª Mercedes Toribio Ruiz,
Alcaldesa.
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