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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4578 Anuncio del Ayuntamiento de Cambre, de formalización del servicio
consistente  en  la  conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  las
instalaciones  de  alumbrado  municipal,  centros  e  instalaciones
dependientes del Ayuntamiento de Cambre, iluminación ornamental de
fiestas y navidad y otros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 2017/C004/000004.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cambre.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Anuncio del  Ayuntamiento de Cambre, de formalización del

servicio  consistente  en  la  conservación,  mantenimiento  y  mejora  de  las
instalaciones de alumbrado municipal, centros e instalaciones dependientes
del Ayuntamiento de Cambre, iluminación ornamental de fiestas y navidad y
otros.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOP, BOE, Perfil de

Contratante-Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, y prensa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/2/2018 27/2/2018 5/3/2018

21/2/2018 12/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  multiplicidad  de  criterios  de  adjudicación,

tramitación documentalmente simplificada y sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.023.058,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 232.513,34 euros. Importe total:
281.341,14euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/10/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/11/2018.
c) Contratista: Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 200.671,27 euros. Importe

total: 242.812,24 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Baja económica ofertada,  propuesta

técnica, descriptiva y explicativa, y planificación, mejoras ofertadas, nuevas
contrataciones de personal según clásula 10.3.4.

Cambre, 30 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Oscar A. García Patiño.
ID: A190004999-1
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