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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32058 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Alcorcón  por  el  que  se  publica  la
formalización  de  los  servicios  técnicos  de  iluminación,  sonido,
maquinaria  escénica  y  otros  complementarios  destinados  a  la
programación  de  los  distintos  espectáculos  y  actividades  de  la
Concejalía  de  Cultura,  Festejos  y  Escuelas  Municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 62/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios técnicos de iluminación, sonido, maquinaria escénica y

otros  complementarios  destinados  a  la  programación  de  los  distintos
espectáculos y actividades de la Concejalía de Cultura, Festejos y Escuelas
Municipales.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 226.315,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de abril de 2014.
c) Contratista: Sonomaster, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  226.315,71  euros,  IVA

incluido, aplicando los siguientes porcentajes de baja: A) 33 % a aplicar sobre
los precios unitarios hora de servicio de personal que figuran en el apartado
3.A.1 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
B)  20% a  aplicar  sobre  los  precios  unitarios  equipos  y  otros  elementos
(material  de  sonido,  iluminación,  escenografía,  maquinaria  y  vídeo  que
figuran en los apartados 3.A.2, 3.A.3 y 3.A.4 de la Cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Alcorcón (Madrid), 9 de septiembre de 2014.- La Concejala Secretaria de la
Junta de Gobierno Local. Fdo.: Laura Pontes Romero.
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