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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14508 Anuncio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Huelva  de  formalización  del
contrato de servicio de mantenimiento, conservación y explotación de
las instalaciones semafóricas y del centro de control de tráfico de la
ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 27/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www. huelva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las

instalaciones semafóricas y del centro de control de tráfico de la ciudad de
Huelva.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0 "Servicios de mantenimiento
de instalaciones de alumbrado público y semáforos ".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  del Estado y Perfil  del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE el 31-10-2013, BOE el
21-11-2013 y Perfil del Contratante el 31-10-2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada y varios criterios de

adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.322.314,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,53 euros + 208.264,47
euros de IVA. Importe total: 1.200.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de marzo de 2014.
c) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 991.735,53 euros e IVA de

208.264,46 euros con un porcentaje de baja uniforme a los precios unitarios
de ejecución de material que se contienen en los cuadros de precios del
pliego de prescripciones técnicas del once por ciento (11%) y una duración
de tres años.

Huelva, 31 de marzo de 2014.- Teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y
Régimen Interior.
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