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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45406 Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización de contrato de
los servicios técnicos en el auditorio municipal del Ayuntamiento de
Ourense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: Ref. 2253.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ourense.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios técnicos en el auditorio municipal del Ayuntamiento de

Ourense.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 51310000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 27 de marzo de 2013 y

BOE: 8 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 230.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 23,00 euros por hora. Importe
total: 27,83 euros por hora.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 04 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 18,00 euros por hora. Importe

total: 21,78 euros por hora.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Con base en el informe técnico, asumido

por la mesa de contratación, que sirve de justificación para el otorgamiento
de puntos no reconducibles a fórmulas matemáticas y por la aplicación de la
fórmula  recogida  en  el  pliego  de  condiciones  para  la  valoración  de  los
criterios  reconducibles  a  fórmulas.

Ourense, 18 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Agustín Fernández Gallego.
ID: A130064391-1
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