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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27304 Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la
formalización  del  contrato  relativo  al  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 (7/13).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 7/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.malaga.eu.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
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.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50341000-7; 50343000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial del Estado, y Perfil del
Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de febrero de 2013, 7 de
febrero  de  2013,  26  de  febrero  de  2013  y  4  de  febrero  de  2013,
respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.623.285,10 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 811.642,55 euros. Importe total:

982.087,49 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2013.
c) Contratista: Monelec. S.L. y Etralux, S.A. en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 787.293,27 euros. Importe

total: 952.624,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mayor puntuación en el

baremo  y  siendo  la  empresa  más  valorada  en  el  apartado  de  Calidad
Técnica.

Málaga, 5 de julio de 2013.- Jefe de la Sección de Contratación.
ID: A130041260-1

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


		2013-07-12T20:11:04+0200




