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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23691 Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la
formalización  del  contrato  relativo  al  servicio  de  mantenimiento
preventivo de los ascensores, montacargas plataformas elevadoras y
mangas de evacuación instalados en edificios municipales (181/14).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 181/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.malaga.eu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  preventivo  de  los  ascensores,

montacargas, plataformas elevadoras y mangas de evacuación, de distintas
marcas, instalados en edificios municipales.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
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: 16 de enero, 3 de febrero y 13

de enero de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y un único criterio de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 670.762,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 319.410,91 euros. Importe total:
386.487,20 euro.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de junio de 2015.
c) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 113.262,19 euros. Importe

total: 137.047,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más económica.

Málaga,, 16 de julio de 2015.- La Jefa de la Sección de Contratación, Francisca
Cívico Rey.
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