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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2828 Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Reus relativo
a la contratación del  servicio de mantenimiento y conservación del
alumbrado público y ornamental  de la ciudad de Reus.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0077/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público

y ornamental de la ciudad de Reus.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100
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, Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona y Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de marzo de 2015, 6 de
marzo de 2015, 7 de marzo de 2015 y 23 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 3.695.868,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 710.744,00 euros anuales. Importe

total: 860.000,24 euros anuales.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2015.
c)  Contratista:  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas,  Sociedad

Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 532.205,10 euros. Importe

total: 643.968,17 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  económicamente  más

ventajosa. La disposición de 6.976 horas de un equipo de trabajo formado por
un oficial de 1ª electricista, un oficial de 2ª electricista y un camión cesta de
14 metros, que equivalen a un valor económico de 244.997,12 euros. Mejoras
en canalizaciones y cableado en las instalaciones del alumbrado equivalentes
a  un  valor  económico  de  345.756,80  euros.  Mejoras  en  alumbrado
ornamental  equivalentes  a  un  valor  económico  de  40.745,87  euros.

Reus, 19 de enero de 2016.- El Secretario General, por delegación de firma, la
adjunta a la Secretaria, María Rosa Ferré Amador.
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