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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48712 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Málaga.  Objeto:  Acuerdo marco para contratar  el
suministro de material de ferretería, pintura y equipos de protección
individual de seguridad (epis) y vestuario, destinado a los planes de
inclusión social y empleo@30+. Expediente: 192/16.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Málaga.
c) Número de expediente: 192/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Acuerdo marco para contratar  el  suministro  de material  de

ferretería, pintura y equipos de protección individual de seguridad (epis) y
vestuario, destinado a los planes de inclusión social y empleo@30+.

c) Lote:
1) Material de ferretería.
2) Material de pintura.
3) Equipos de protección individual de seguridad (EPIS) y vestuario.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  44810000  (Pinturas),  18110000
(Indumentaria  de  trabajo),  18140000  (Accesorios  de  ropa  de  trabajo),
18143000 (Indumentaria de protección), 18444111 (Cascos de protección),
18830000  (Calzado  de  protección),  44316000  (Ferretería)  y  44500000
(Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas
y muelles).

e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 13 de diciembre de 2016

y DOUE: 7 de diciembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 694.214,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Material de ferretería. Importe neto: 66.115,70 euros. Importe total: 80.000,00

euros.
2) Material de pintura. Importe neto: 99.173,55 euros. Importe total: 120.000,00

euros.
3) Equipos de protección individual de seguridad (EPIS) y vestuario. Importe

neto: 123.966,94 euros. Importe total: 150.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Material de ferretería.
a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización: 1 de mayo de 2017.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Miércoles 16 de agosto de 2017 Sec. V-A.  Pág. 60129

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
48

71
2

c) Contratista: Ferretería José Antonio Luque, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 66.115,70 euros. Importe

total: 80.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  oferta  más  económica  de  las

admitidas a la licitación y cumplir las condiciones establecidas en los pliegos.
Lote 2: Material de pintura.
a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización: 5 de mayo de 2017.
c) Contratista: Pinturas Málaga Sol, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 99.173,55 euros. Importe

total: 120.000,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  más económica de las

admitidas a la licitación y cumplir las condiciones establecidas en los pliegos.
Lote 3: Equipos de protección individual de seguridad (EPIS) y vestuario.
a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización: 5 de mayo de 2017.
c) Contratista: Mabega 1973, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.966,94 euros. Importe

total: 150.000,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  más económica de las

admitidas a la licitación y cumplir las condiciones establecidas en los pliegos.

Málaga, 26 de junio de 2017.- Teniente de Alcalde delegado de Economía y
Hacienda.
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