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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

11320

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar
publicidad a la formalización del contrato de servicio de instalación de
iluminaciones navideñas en calles y plazas de la ciudad de Sevilla para
las celebraciones de diciembre y enero en los períodos 2013-2014 y
2014-2015.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 74/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sevilla.org/
urbanismo.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de instalación de iluminaciones navideñas en calles y
plazas de la ciudad de Sevilla para las celebraciones de diciembre y enero en
los períodos 2013-2014 y 2014-2015.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31527200.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2013/S 140-244087 y
BOE n.º 183.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de julio de 2013 y 1 de
agosto de 2013, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 743.801,66 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 743.801,66 euros. Importe total:
900.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:

Sevilla, 10 de marzo de 2014.- El Secretario de la Gerencia. Fdo.: Luis Enrique
Flores Domínguez.
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a) Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de octubre de 2013.
c) Contratista: Iluminaciones Elecfes, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 740.082,65 euros. Importe
total: 895.500,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja del 0,5% respecto del tipo de
licitación y plazo adicional de garantía de 3,13 meses y con las mejoras
recogidas en su oferta de 21/08/13.

