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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33625 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Baeza  (Jaén)  de  formalización  del
contrato  de  redacción  de  proyecto,  ejecución  de  obra  pública  de
renovación  y  explotación  del  alumbrado  público  de  Baeza  y
prestaciones  anexas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Baeza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c)  Número  de  expediente:  11-18-13.  Ejecución  obra  pública  renovación  y

explotación  alumbrado  público  de  Baeza.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.baeza.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto.
b) Descripción: 1. La redacción del proyecto de ejecución y explotación de las

obras de renovación del alumbrado público de la Ciudad de Baeza.
2. La ejecución de las obras de renovación y mantenimiento del alumbrado

público de Baeza y su posterior explotación.
3. A su vez, este contrato lleva prestaciones anexas como la explotación de

algunos puntos de alumbrado que no son objeto de obras de reparación y
mantenimiento.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP de Jaén y
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Baeza.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE y Perfil del Contratante:
19-12-13, BOE: 16-1-14, BOP de Jaén: 8-1-14.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.643.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13-5-14.
b) Fecha de formalización del contrato: 7-7-14.
c) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 5.360.850 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio, condiciones técnicas y mejora de

renovación del 100% del alumbrado ornamental del casco histórico de la
ciudad.

Baeza, 29 de julio de 2014.- El Alcalde, Leocadio Marín Rodríguez.
ID: A140046969-1
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