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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49616 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  A  Coruña  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato del servicio de coordinación de seguridad y/o
supervisión  técnica  de  seguridad y  salud  de  las  obras  inferiores  a
600.000 euros, así como de los contratos de mantenimiento del Servicio
de infraestructuras en que se realicen obras de construcción y  los
contratos de mantenimiento de los  edificios  municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: As-72/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coruna.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de coordinación de seguridad y/o supervisión técnica de

seguridad y salud de las obras inferiores a 600.000 euros, así como de los
contratos  de  mantenimiento  del  Servicio  de  infraestructuras  en  que  se
realicen obras  de construcción  y  los  contratos  de mantenimiento  de los
edificios  municipales.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña y Perfil del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/12/2016, 14/01/2017, 23/
01/2017, 05/01/2017, 20/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5.  Presupuesto  base de licitación.  Importe  total:  145.200 euros anuales  (IVA
incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11/07/2017.
c) Contratista: Investigación y Control de Calidad, S.A. (INCOSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 145.200 euros anuales (IVA

incluido).

A Coruña, 16 de agosto de 2017.- Alberto Lema Suárez, Tte. Alcalde delegado
del Área de Empleo y Economía Social (Por delegación del Alcalde, Decreto del
18.04.2017).
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