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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

223 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Objeto: Suministro en régimen de
alquiler  para  montaje,  tendido  de  conductores,  conexionados,
mantenimiento,  desmontaje  y  puesta  en  servicio  del  alumbrado
ornamental de fiestas en municipio de Roquetas de Mar. Expediente: 2/
17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Roquetas de Mar.
c) Número de expediente: 2/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro en régimen de alquiler para montaje, tendido de

conductores, conexionados, mantenimiento, desmontaje y puesta en servicio
del alumbrado ornamental de fiestas en municipio de Roquetas de Mar.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31500000 (Material de iluminación y
lámparas eléctricas), 31527200 (Luces para alumbrado exterior) y 45310000
(Trabajos de instalación eléctrica).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 750.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 170.500,00 euros. Importe total:
206.305,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de Junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de Julio de 2017.
c) Contratista: INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURA, S.L., UTE IPROAL

ALMERÍA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 154.000,00 euros. Importe

total: 186.340,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Una  vez  valorados  los  criterios  de

adjudicación definidos en los pliegos, resulta que la oferta más ventajosa de
la  licitación  y  que  por  tanto  ha  obtenido  mayor  puntuacion  ha  sido  la
presentada por la UTE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURA - IPROAL
ALMERÍA, S.L.

Roquetas de Mar, 9 de octubre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170093715-1

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


		2017-12-29T18:20:58+0100




