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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

73036 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de
servicio  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  fontanería  y
saneamiento en edificios municipales del Ayuntamiento de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 12/2017-SEGEX2565N.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto (servicio y suministro).
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de fontanería y

saneamiento en edificios municipales del Ayuntamiento de Albacete.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50500000-Servicios de reparación y

mantenimiento  de  bombas,  válvulas,  grifos,  contenedores  metálicos  y
maquinaria. 5070000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de
edificios.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/06/2017 15/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 534.000 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 356.000,01 euros. Importe total:
430.760,01 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Aplicaciones MOSA, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 286.129,26 euros. Importe

total: 346.216,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa seleccionada ha obtenido la

máxima valoración tanto en los criterios que dependen de un juicio de valor,
como en su oferta económica,  de acuerdo con lo dispuesto en el  Pliego
regulador del contrato, siendo en definitiva la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración.

Albacete,  7  de  diciembre  de  2017.-  Excmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento  de  Albacete,  D.  Manuel  Ramón  Serrano  López.

ID: A170089529-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-12-13T16:31:53+0100




