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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37639 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Ávila  por  el  que  se  hace  público  la
formalización  del  contrato  de  Suministro,  servicios  y  gestión  de
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de iluminación de
espacios públicos del Ayuntamiento de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría general.
c) Número de expediente: 8/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, servicios y gestión de mantenimiento con garantía

total  de  las  instalaciones  de  iluminación  de  espacios  públicos  del
Ayuntamiento  de  Ávila.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º

92.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 16.716.036 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 16.716.036 euros. Importe total:
20.226.403,56 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 16.005.660 euros. Importe

total: 19.366.848,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Destaca su plan de actuación de la P4 y

su programa de mantenimiento; en su oferta de ahorro energético propone un
consumo  energético  de  origen  100%  renovable  del  alumbrado  público,
propone distintas actuaciones tendentes a eliminar la emisión de CO2, con un
estudio completo de las calles de Ávila con datos precisos; y realiza la mayor
propuesta de mejora de inversiones, siendo, además la de mayor calidad.

Ávila, 30 de septiembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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