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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32690 Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., por el que se publica la
formalización del contrato para la prestación del servicio de amolado de
los carriles de las líneas 1 y 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: 3A 15-03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.metrotenerife.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato para la  prestación del  servicio de amolado de los

carriles de las líneas 1 y 2 de Metropolitano de Tenerife, S.A., en las zonas
afectadas por el desgate ondulatorio del las vías férreas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50225000, 50000000, 50220000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el Boletín Oficial del Estado

el 17 de abril de 2015 y en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de abril
de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta y tres mil ciento treinta
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2015.
c) Contratista: Mecno Service, S.R.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Cincuenta  y  seis  mil

seiscientos  cincuenta  y  seis  euros  con  cincuenta  céntimos.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Una vez analizada la oferta económica y

técnica según los criterios establecidos en las condiciones de contratación del
procedimiento, la entidad adjudicataria presentó la oferta económicamente
más ventajosa para Metropolitano de Tenerife, S.A.

San Cristóbal de La Laguna, 28 de octubre de 2015.- Andrés Muñoz de Dios
Rodríguez, Director-Gerente.
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