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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

60859

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la
formalización del contrato de servicio de montaje y legalización de las
instalaciones eléctricas temporales de los eventos organizados por el
Ayuntamiento de San Fernando.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones.
c) Número de expediente: SC 41/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de montaje, legalización y gestión de
las instalaciones eléctricas temporales y eventuales de los eventos
organizados, patrocinados, gestionados, en colaboración y/o sujeto a
convenio con o por el Ayuntamiento de San Fernando, así como las guardias
de personal eléctrico, "in situ", y localizada, para atender las incidencias que
pudieran producirse en dichas instalaciones eléctricas durante el desarrollo
de los referidos eventos, incluido el alquiler de generadores, adquisición y
suministro de combustible y el montaje de las instalaciones indicadas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 51100000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el suplemento al Diario
Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/07/2015, 19/08/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 298.484,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 298.484,00 euros.. Importe total:
361.165,64 euros..
6. Formalización del contrato:

San Fernando, 25 de octubre de 2016.- La Secretaria general, M.ª Dolores
Larrán Oya.
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a) Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de agosto de 2016.
c) Contratista: Moneleg, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 213.421,31 euros. Importe
total: 258.239,79 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor precio.

