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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5842 Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar
publicidad a la adjudicación y formalización del contrato de servicio de
conservación, reparación, limpieza y reposición de infraestructuras e
instalaciones  de  la  red  de  carriles-bici  en  el  término  municipal  de
Sevilla,  en  el  período  2013-2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2013.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.sevilla.org/

urbanismo/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación, reparación, limpieza y reposición de

infraestructuras  e  instalaciones  de  la  red  de  carriles-bici  en  el  término
municipal  de  Sevilla,  en  el  período  2013-2015.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50200000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2013/S 140-244126 y

BOE n.º 185.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 20 de julio de 2013 y

BOE 3 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 768.595,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 512.396,69 euros. Importe total:
620.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de enero de 2014.
c) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 512.396,69 euros. Importe

total: 620.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja del 30,15% respecto de todos y cada

uno  de  los  precios  del  cuadro  de  precios  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 30 de enero de 2014.- El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, don
Luis Enrique Flores Domínguez.
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