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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27400 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  para  el  mantenimiento,  conservación,
reparación, y mejora de aceras, viales, plazas, espacios peatonales, así
como de los elementos estructurales y ornamentales de la vía pública,
pertenecientes al municipio de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 2015-016792.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento, conservación, reparación, y mejora de aceras,

viales, plazas, espacios peatonales, así como de los elementos estructurales
y ornamentales de la vía pública, pertenecientes al municipio de Bilbao.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233225.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE (21.03.2015), BOE

(26.03.2015) y BOB (24.03.2015).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 53.736.783,18 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 33.159.553,56 euros. Importe total:
40.123.059,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de julio de 2015.
c) Contratista: Construcciones Fhimasa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 33.159.553,56 euros. Importe

total: 40.123.059,80 euros.

Bilbao, 9 de septiembre de 2015.- La Directora de Contratación.
ID: A150039904-1
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