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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7155 Anuncio  del  Consell  Comarcal  de  la  Ribera  d'Ebre  sobre  la
formalización del contrato de suministro energético y servicio integral
del  alumbrado  público  exterior  de  las  poblaciones  de  Benissanet,
Darmós,  García,  Móra  la  Nova,  la  Palma d'Ebre,  Riba-roja  d'Ebre,
Tivissa,  la  Torre  de  l'Espanyol  i  Vinebre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 6/2014.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t / r i be ra /pdc / .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato  de  suministro  energético  y  servicio  integral  del

alumbrado público de las poblaciones de Benissanet, Darmós, García, Móra
la Nova, la Palma d'Ebre, Riba-roja d'Ebre, Tivissa, la Torre de l'Espanyol i
Vinebre.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29-10-2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.938.564,19, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.938.564,19 euros. Importe total:
4.765.662,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22-1-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 3-3-2015.
c) Contratista: Fulton Servicios Integrales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.536.640,39 euros. Importe

total: 3.069.334,87 euros.

Móra d'Ebre, 4 de marzo de 2015.- Presidente.
ID: A150009122-1
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