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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5849 Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de formalización de los
servicios de mantenimiento de recursos Hídricos e Infraestructuras
Hidráulicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: A15-090/2017.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es . /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento y conservación de la red provincial

de telemedida y telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas
de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50330000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Bop y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/07/2017 20/07/2017 7/08/

2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.224.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 510.000,00 euros. Importe total:
617.100,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de enero de 2018.
c) Contratista: Sistemas Avanzados Telecom-Levante, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 397.800,00 euros. Importe

total: 481.338,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La propuesta de Sistemas Avanzados

Telecom-Levante, S.L., presenta una exposición detallada y planteamientos
de  trabajo  plenamente  satisfactorios  y  perfectamente  adaptados  a  los
requerimientos de Ciclo Hídrico en cuento a las propuestas de mantenimiento
de los equipos, su conservación y reposición, con cobertura exhaustiva de
precios, y de la gestión de la información capturada y una oferta económica
con una baja significativa y ajustada a las condiciones de la licitación.

Alicante, 17 de enero de 2018.- El Vicepresidente 3º y Diputado de Hacienda y
Administración General, Alejandro Morant Climent.-El Oficial Mayor, P.D. José
Vicente Catalá Martí.
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