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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19211 Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de
Paiporta.  Objeto:  Servicio  de  gestión  del  alumbrado  público  en  el
municipio  de  Paiporta.  Expediente:  24/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Paiporta.
c) Número de expediente: 24/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión del alumbrado público en el municipio de

Paiporta.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100 (Servicios de mantenimiento

de alumbrado público de calles).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 452.046,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 285.364,00 euros. Importe total:
345.290,44 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de junio de 2015.
c) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS ESBER, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 149.618,40 euros. Importe

total: 181.038,26 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: MONTAJES ELÉCTRICOS ESBER, S.L.,

como autora de la oferta económicamente más ventajosa de las admitidas,
por importe para los cuatro años de duración del contrato de 149.618,40
euros más 31.419.86 euros IVA, es decir 181.038,26 euros, IVA incluido, y
una baja del 10% de los precios unitarios del reposición y limpieza del anexo
II del pliego de prescripciones técnicas y las mejoras previstas en su oferta.

Paiporta (Valencia), 11 de junio de 2015.- El Alcalde-Presidente.
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