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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36699 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento y conservación de la señalización horizontal
de tráfico en la ciudad de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

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

horizontal de tráfico en la ciudad de Albacete.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232200-0 Servicio de mantenimiento

de señales de tráfico.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de junio y 22 de junio de

2013, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.200.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  800.000 euros.  Importe total:
968.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Visever, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 800.000 euros, contrato inicial

cuatro años. Importe total: 968.000 euros, contrato inicial cuatro años.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La motivación de la adjudicación de este

contrato a la mercantil "Visever, S.L." (CIF B-02159531)", cabe inferirla en los
informes  técnicos  de  valoración  evacuados  por  el  Servicio  Promotor,
asumidos por las distintas mesas de contratación celebradas, información a
la que han tenido acceso las empresas licitadoras, ya que el contenido de las
mismas se ha insertado en el perfil de contratante del órgano de contratación,
destacando las siguientes ventajas de la oferta clasificada en primer lugar:

Albacete,  30  de  septiembre  de  2013.-  Alcaldesa-Presidenta  Excmo.
Ayuntamiento  de  Albacete.
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