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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58924 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Gerencia  Municipal  de
Urbanismo  Obras  e  Infraestructuras  del  Ayuntamiento  de  Málaga.
Objeto: Servicio para obras del plan de choque para conservación y
mejoras en barriadas y zonas singulares. Expediente: SE-105/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Urbanismo
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga.

c) Número de expediente: SE-105/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para obras del plan de choque para conservación y

mejoras en barriadas y zonas singulares.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50230000 (Servicios de reparación,

mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros
equipos), 45233141 (Trabajos de mantenimiento de carreteras) y 45233229
(Mantenimiento de arcenes).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 6 de agosto de 2016 y

DOUE: 27 de julio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.272.727,27 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.272.727,27 euros. Importe total:
2.750.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de noviembre de 2016.
c) Contratista: UTE Plan de choque mejoras en barriadas 2016 (UTE Ielco-

Verosa-Probisa).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.272.727,27 euros. Importe

total: 2.750.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La UTE PROBISA Vías y Obras - Verosa

Proyectos  y  Servicios  –  Ielco,  con  88,250  es  la  que  obtiene  mayor
“Puntuación Global” siendo la más ventajosa para esta Administración. Por
tanto, los miembros de la Mesa la proponen al Órgano de Contratación como
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adjudicataria del contrato del “Servicio para obras del Plan de choque para
conservación y mejoras en barriadas y zonas singulares” por un importe de
adjudicación de 2.272.727,27 euros, IVA excluido, con un porcentaje de baja
del 28,32 % sobre el cuadro de precios que rigen la presente contratación y
un plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2016. No obstante, la
citada empresa habrá de aportar la documentación objeto de la declaración
responsable.

Málaga, 16 de noviembre de 2016.- Gerente municipal de Urbanismo Obras e
Infraestructuras.
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