
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Martes 15 de septiembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 38588

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
27

63
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CIUDAD DE MELILLA

27638 Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  del  servicio
"Instalación, montaje, puesta de servicio, mantenimiento y desmontaje
de  las  instalaciones  extraordinarias  de  alumbrado  y  usos  varios  a
instalar, con motivo de la fiestas en honor de la Patrona, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la Virgen de la Victoria 2015, y fiestas de Navidad
dic. 2015-enero 2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo.

Viceconsejeria de Contratación y Patrimonio. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 65/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Instalación,  montaje,  puesta  de  servicio,  mantenimiento  y

desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios a
instalar,  con motivo de las fiestass en honor de la Patrona de la Ciudad
Autónoma de Melilla la Virgen de la Victoria 2015 y fiestas de Navidad dic.
2015-enero 2016.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de abril de 2015, y 29 de

abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 352.579,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 352.579,52 euros. Importe total:
366.682,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2015.
c) Contratista: Himosa (Hijos de Moreno, S.A.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 342.002,13 euros. Importe

total: 355.682,22 euros, incluido el 4% de IPSI.

Melilla, 3 de septiembre de 2015.- El Secretario Técnico.
ID: A150039166-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-09-14T19:05:48+0200




