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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71278 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento  de  Málaga.  Objeto:  Servicio  de  conservación,
mantenimiento,  reparación,  suministro,  montaje  y  ayuda  a  la
explotación de las instalaciones del observatorio de la movilidad viaria
de Málaga MOVIMA (Centro de Gestión) y MOVIMA (Centro Histórico),
sistema de comunicaciones y circuito cerrado de televisión de la ciudad
de Málaga. Expediente: 72/16.

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: 72/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  conservación,  mantenimiento,  reparación,

suministro,  montaje  y  ayuda  a  la  explotación  de  las  instalaciones  del
observatorio de la movilidad viaria de Málaga MOVIMA (Centro de Gestión) y
MOVIMA (Centro Histórico), sistema de comunicaciones y circuito cerrado de
televisión de la ciudad de Málaga.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50341000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de televisión) y 50343000 (Servicios de reparación
y mantenimiento de equipos de vídeo).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 4 de julio de 2016 y

DOUE: 22 de junio de 2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 7.210.135,10 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.806.756,73 euros. Importe total:

5.816.175,64 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de octubre de 2017.
c) Contratista: Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.806.756,73 euros. Importe

total: 5.816.175,64 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Es  la  oferta  que ha obtenido mayor

puntuación en la suma total de criterios de valoración de las dos que han
quedado admitidas a la licitación.

Málaga,  28  de  noviembre  de  2017.-  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Economía  y  Hacienda.
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