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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10217 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico de la Diputación de Cádiz, de formalización del contrato
relativo al Suministro e instalación de material eléctrico de iluminación
con tecnologías LED/MICROLED para la renovación y mejora de la
eficiencia  energética  del  alumbrado  público  exterior  e  interior  en
municipios de menos de cincuenta mil habitantes de la provincia a de
Cádiz dentro de los Proyectos Integrales de Desarrollo Local y Urbano,
CRECE de la Sierra Norte, Sierra Sur, Janda Interior, Janda Litoral y
Campo de Gibraltar, cofinanciado por FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico,
Diputación de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación IEDT.
c) Número de expediente: S-1046.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www3.dipucadiz.es/

perfiles/historicoN/show/26247.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de material eléctrico de iluminación con

tecnologías LED/MICROLED para la renovación y mejora de la eficiencia
energética del alumbrado público exterior e interior en municipios de menos
de  cincuenta  mil  habitantes  de  la  provincia  a  de  Cádiz  dentro  de  los
Proyectos Integrales de Desarrollo  Local  y  Urbano,  CRECE de la Sierra
Norte,  Sierra  Sur,  Janda  Interior,  Janda  Litoral  y  Campo  de  Gibraltar,
cofinanciado  por  FEDER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31527200 y 31524000.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Dos  millones  doscientos  cuarenta  y  tres  mil
quinientos noventa y ocho euros con noventa y ocho céntimos (2.243.598,98 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Dos millones doscientos cuarenta
y  tres  mil  quinientos  noventa  y  ocho  euros  con  noventa  y  ocho  céntimos
(2.243.598,98 €). Importe total: Dos millones setecientos catorce mil setecientos
cincuenta y cuatro euros con setenta y seis céntimos (2.714.754,76 €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de octubre de 2014.
c) Contratista: Construcciones, Obras Públicas y Sercicios OPS Mar, S.L., B-

11.753.274.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Un millón quinientos treinta y

seis mil seiscientos noventa y ocho euros con doce céntimos (1.536.698,12
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€). Importe total: Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos
cuatro euros con setenta y tres céntimos (1.859.404,73 €).

Cádiz, 27 de febrero de 2015.- El Vicepresidente del IEDT.
ID: A150011629-1
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