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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44038 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial de Alicante. Objeto: Suministro e instalación de equipos para
completar  la  implantación  del  Sistema  Provincial  de  Telecontrol  y
Telemando  de  infraestructuras  hidrául icas  municipales  de
abastecimiento  de  agua,  en  los  municipios  de  población  inferior  a
20.000  habitantes,  con  gestión  directa  del  Servicio  de  Aguas.
Expediente:  S14-103/2014.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: S14-103/2014.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion

delestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  equipos  para  completar  la

implantación  del  Sistema  Provincial  de  Telecontrol  y  Telemando  de
infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de agua, en los
municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del
Servicio de Aguas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31710000 (Equipo electrónico).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 423.532,23 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 423.532,23 euros. Importe total:

512.474,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de diciembre de 2014.
c) Contratista: SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 423.532,23 euros. Importe

total: 512.474,00 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  de la

proposición presentada por el licitador SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-
LEVANTE, S.L., se concretan en la sobresaliente oferta técnica, con equipos
idóneos y perfecta-mente integrables en el sistema provincial, sistemas de
verificación contrastados y soluciones técnicas muy relevantes.

Alicante, 11 de diciembre de 2014.- Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación
Provincial de Alicante.
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