
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Miércoles 14 de agosto de 2013 Sec. V-A.  Pág. 42597

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
31

81
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31813 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  l'Alcora  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato de servicio de conservación y mantenimiento
de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  y  dependencias  e
instalaciones municipales,  y asistencia técnica en las instalaciones
eléctricas y de megafonía a realizar en los edificios municipales o en la
vía pública para todos los actos eventuales que se realicen en las
fiestas  patronales  de  la  localidad,  fiestas  locales,  días  festivos  o
cualquier otro motivo extraordinario, incluido el suministro del material
eléctrico necesario para el desarrollo del mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Alcora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de

alumbrado público y dependencias e instalaciones municipales, y asistencia
técnica  en  las  instalaciones  eléctricas  y  de  megafonía  a  realizar  en  los
edificios municipales o en la vía pública para todos los actos eventuales que
se realicen en las fiestas patronales de la localidad, fiestas locales, días
festivos o cualquier  otro motivo extraordinario,  incluido el  suministro del
material  eléctrico necesario  para el  desarrollo  del  mismo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0, 50711000-2, 51110000-6,
51313000-9.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Castellón.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En Diario Oficial de la Unión
Europea, 02/05/13; en Boletín Oficial del Estado, 07/05/13; en Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón, 04/05/13.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 397.512,00 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 198.756,00 euros. Importe total:
240.494,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/07/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/08/2013.
c) Contratista: Instalaciones Eléctricas Cervera, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 164.967,00 euros. Importe

total: 199.610,07 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa en
atención a la puntuación total obtenida en los apartados precio, propuesta
técnica y mejoras.

L'Alcora, 6 de agosto de 2013.- Vicente Mateo Cudé, Alcalde acctal.
ID: A130047451-1
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