
 
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Según la Ley 39/2015, este documento es original, comprobable en https://seuelectronica.vila-real.es 
(CSV: 11777150324175014636) 

Referencia: 2017/00014093E

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA   , ELECTRONIC 
TRAFIC SA  

Representante:

Governació (SSEGARRA)

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación

c) Número de expediente: 2017/00014093E

d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.vila-real.es

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: contratación de los servicios para el mantenimiento 
preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas 
existentes en Vila-real

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Varios criterios de adjudicación

4. Valor estimado del contrato: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (82.223,04 €)

https://seuelectronica.vila-real.es/
http://www.vila-real.es/
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5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 17.129,80 euros, IVA (21%). Importe 
total: 20.727,06 euros

6. Formalización

a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2018

b) Fecha de formalización: 16 de abril de 2018

c) Contratista: SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

- Importe o canon de adjudicación: Para el concepto relacionado en el apartado A) de 
la cláusula 1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (servicios y 
operaciones de mantenimiento preventivo, entretenimiento, limpieza, pintado, etc. de 
las instalaciones semafóricas), el resultante de aplicar el 11% de baja sobre el 
presupuesto máximo del contrato que figura en el apartado 5 A) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

- Para el concepto relacionado en el apartado B) de la cláusula 1.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (trabajos de reparación y/o sustitución por 
colisiones y/o causas de fuerza mayor, incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra) el resultante de aplicar el 16% de baja 
sobre los precios unitarios máximos que figuran en el Anexo I del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la proposición económicamente más 
ventajosa.

https://seuelectronica.vila-real.es/
SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real a, 20 de Abril de 2018

El Alcalde,

P.D.A. Res. 2769/17 y 3163/17

(BOPC 89/17 y 110/17)
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