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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CIUDAD DE MELILLA

2583 Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de "Revisión y mantenimiento de
la  rotulación  de  las  vías  urbanas  y  numeración  de  inmuebles:
configuración y mantenimiento de la planimetría digital y de la base de
datos de la denominación de las vías de la Ciudad Autónoma de Melilla
y su numeración".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda. Negociado

de Contratación.
c) Número de expediente: 2516/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Revisión y mantenimiento de la rotulación de las vías urbanas y

numeración de inmuebles: configuración y mantenimiento de la planimetría
digital y de la base de datos de la denominación de las vías de la Ciudad
Autónoma de Melilla y su numeración.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/07/17 07/08/17

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 312.603,90 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 156.301,95 euros.. Importe total:
162.554,03 euros, incluido el 4% de IPSI.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 04/01/2018.
c) Contratista: Viales y Señalizaciones S.L., B-52007648.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 153.692,70 euros. Importe

total: 159.840,40 euros, incluido el 4% de IPSI.

Melilla, 12 de enero de 2017.- Secretario Técnico de Hacienda.
ID: A180002219-1
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