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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30088 Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de  Benalmádena. Objeto: Suministros en alquiler de
elementos para el alumbrado eventual de ferias, diseño, instalación,
mantenimiento, decoración y puesta en marcha de los recintos con
conexionado de atracciones y viviendas móviles, así como las guardias
en los recintos feriales con motivo de las ferias de Arroyo de la Miel,
Benalmádena Pueblo y Veladilla del Carmen, 2016. Expediente: 21/
2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de  Benalmádena.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Concejalía  de  Hacienda  del

Ayuntamiento  de   Benalmádena.
c) Número de expediente: 21/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros en alquiler de elementos para el alumbrado eventual

de ferias, diseño, instalación, mantenimiento, decoración y puesta en marcha
de los recintos con conexionado de atracciones y viviendas móviles, así como
las guardias en los recintos feriales con motivo de las ferias de Arroyo de la
Miel, Benalmádena Pueblo y Veladilla del Carmen, 2016.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31500000 (Material de iluminación y
lámparas eléctricas).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 127.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 127.000,00 euros. Importe total:
153.670,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de junio de 2016.
c) Contratista: MONTAJES ELECTRICOS ROMAR, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 104.894,00 euros. Importe

total: 126.921,74 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio y mejoras.

Benalmádena, 21 de junio de 2016.- Concejal Delegado de Hacienda.
ID: A160039696-1
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