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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3405 Anuncio del Consell Insular de Mallorca de formalización del contrato de
mantenimiento de los sistemas inteligentes de transporte, de la red de
semáforos y las estaciones a aforamiento. (2012-2016). Exp. 38/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Departamento  de  Urbanismo y

Territorio.  Sección  de  Contratación.
c) Número de expediente: 38/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de los sistemas inteligente de transporte, de la

red  de  semáforos  y  las  estaciones  de  aforamiento  para  garantizar  la
seguridad  del  tráfico.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 05/01/2012 y BOE: 08/

02/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Un millón quinentos mil seiscientos sesenta y siete
euros con sesenta y cinco céntimos (1.500.667,65 €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  Un  millón  quinientos  mil
seiscientos  sesenta  y  siete  mil  euros  con  sesenta  y  cinco  céntimos
(1.500.667,65  €)  (18  %  IVA)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Ute Roig Obras, Serveis i Medi ambient, S.A. y Electronic Trafic,

S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Un  millón  doscientos

veintisiete  mil  novecientos  setenta  y  ocho  euros  con  cuarenta  y  cinco
céntimos  (1.227.978,45  euros)  (21  %  IVA).

Palma  de  Mallorca,  15  de  enero  de  2013.-  La  Secretaria  técnica  del
Departamento  de  Urbanismo  y  Territorio.
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