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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

4702

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la creación de un campo de
maniobras en el Parque de Bomberos de Zona 23, Campanillas,
compuesto de 4 módulos simuladores, 2 líneas de vida permanentes, 1
depósito de gas, 1 compresor para producción de aire comprimido e
instalación eléctrica, para ser utilizados en el entrenamiento y la
formación del personal del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 74/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.malaga.eu.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Creación de un campo de maniobras en el Parque de Bomberos
de Zona 23, Campanillas, compuesto de 4 módulos simuladores, 2 líneas de
vida permanentes, 1 depósito de gas, 1 compresor para producción de aire
comprimido e instalación eléctrica, para ser utilizados en el entrenamiento y
la formación del personal del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35110000-8.
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: 27 de junio de 2014, 12 de
julio de 2014 y 25 de junio de 2014, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 247.933,88 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 206.611,57 €. Importe total:
250.000,00 €..
6. Formalización del contrato:

Málaga, 5 de febrero de 2015.- Jefe de la Sección de Contratación.
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a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Construcciones Federico García, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 204.049,59 €. Importe total:
246.900,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única oferta admitida a la licitación y
cumplir con el Pliego de Condiciones Técnicas.

