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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32301 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  del  servicio  de  mantenimiento  de la  red
semafórica  y  elementos  asociados  del  sistema  de  regulación
semafórica  de  la  Villa  de  Bilbao  para  vías  urbanas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion de Contratación.
c) Número de expediente: 133031000002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de la red semafórica y elementos

asociados del sistema de regulación semafórica de la Villa de Bilbao para
vías urbanas.

c) Lote: 1.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/03/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.299.173,56 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Mantenimiento  preventivo:
220.500,00 euros/año. Mtto. correctivo: 104.293.39 euros/año. Importe total:
324,783,39 euros (IVA excluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de julio de 2013.
c) Contratista: Ute Etra Norte, S.A. - Electronic Trafic, S.A. (Ute Semáforos

Bilbao 2013).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Mantenimiento preventivo:

hasta el presupuesto máximo de gasto de 441.000,00 euros. mantenimiento
correctivo;  hasta  el  presupuesto  máximo de gasto  de 208.586,78 euros.
Acuerdo  marco  para  inversiones:  hasta  el  pto.  máximo  de  gasto  de
208.586,78  euros.  Importe  total:  649.586,78  (IVA  excluido).

Bilbao, 19 de agosto de 2013.- La Directora de Contratación.
ID: A130048458-1

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


		2013-08-21T18:13:08+0200




