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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2314 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  A  Coruña  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  del  servicio  de  diseño,  suministro  e
instalación y desmontaje del alumbrado ornamental temporal de las
campañas  navideñas  2016-2017,  2017-2018  y  2018-2019  en  el
Ayuntamiento de A Coruña, que fomente el  empleo de calidad y el
cuidado del  medio ambiente en su ejecución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.coruna.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de diseño, suministro e instalación y desmontaje del

alumbrado ornamental  temporal  de las campañas navideñas 2016-2017,
2017-2018 y 2018-2019 en el Ayuntamiento de A Coruña, que fomente el
empleo de calidad y el cuidado del medio ambiente en su ejecución.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de valoración.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.005.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/11/2016.
c) Contratista: Iluminaciones Ximénez, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.005.000 euros.

A Coruña,  2 de enero de 2017.-  El  Alcalde.-La Concejala responsable de
Hacienda y Administración,  María Eugenia Vieito  Blanco.
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