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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26925 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento Sant Joan D Alacant . Objeto: Servicio de mantenimiento
y conservación de la red de alumbrado público exterior e instalaciones
eléctricas de las dependencias y locales municipales y las instalaciones
y mantenimiento de acometidas y cuadros eléctricos para las fiestas
municipales y actos culturales, semáforos y megafonía del municipio de
Sant Joan d'Alacant. Expediente: 756/2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Sant Joan D Alacant .
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Sant Joan D Alacant .
c) Número de expediente: 756/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  la  red  de

alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias y
locales municipales y las instalaciones y mantenimiento de acometidas y
cuadros eléctricos para las fiestas municipales y actos culturales, semáforos
y megafonía del municipio de Sant Joan d'Alacant.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000 (Servicios de mantenimiento
de instalaciones de alumbrado público y semáforos), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 51110000
(Servicios  de  instalación  de  equipo  eléctrico)  y  51313000 (Servicios  de
instalación  de  equipo  de  sonido).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de enero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 766.942,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 191.735,54 euros. Importe total:
232.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2015.
c) Contratista: ELECNOR INFRAESTRUCTURAS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 124.566,63 euros. Importe

total: 150.725,62 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa en

base a los dos criterios de adjudicación.

Sant Joan D'Alacant, 1 de septiembre de 2015.- El Alcalde.
ID: A150038976-1
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