
Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico presidencia@islacristina.org

Dirección Postal

Gran Via 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 56/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-10-2017
a las 12:24 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Objeto del Contrato: Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en edificios municipales
y de alumbrado público.

Valor estimado del contrato 145.084,6 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 72.237 EUR.
Importe (sin impuestos) 59.700 EUR.

Clasificación CPV
50232100 - Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

PRIMERO. Adjudicar a la empresa “ELÉCTRICA DE ISLA CRISTINA, SL” el contrato de servicios de
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y DEL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, por el precio anual de 58.500,00
euros y 12.285,00 euros de IVA y los precios de los materiales que se incluyen en la oferta del licitador, y en el resto
de las condiciones fijadas en los pliegos técnico y administrativo que rigen el contrato.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 8.165.22799, del estado de gastos del Presupuesto Municipal de
este Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.

CUARTO. Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario, junto con el acta de propuesta de
adjudicación.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D


Oficial de la Provincia de Huelva en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la presente
Resolución.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

SÉPTIMO. Remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo fiscalizador de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en
que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses
siguientes a la formalización del contrato.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

ELÉCTRICA DE ISLA CRISTINA
NIF B21247770
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 58.500 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 70.785 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación PRIMERO. Adjudicar a la empresa “ELÉCTRICA DE ISLA CRISTINA, SL” el contrato de servicios de
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y DEL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, por el precio anual de 58.500,00
euros y 12.285,00 euros de IVA y los precios de los materiales que se incluyen en la oferta del licitador, y en el resto
de las condiciones fijadas en los pliegos técnico y administrativo que rigen el contrato.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 8.165.22799, del estado de gastos del Presupuesto Municipal de
este Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.

CUARTO. Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario, junto con el acta de propuesta de
adjudicación.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la presente
Resolución.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

SÉPTIMO. Remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo fiscalizador de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en
que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses
siguientes a la formalización del contrato.
Fecha del Acuerdo 16/10/2017

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6d3e26e-909c-48b8-b0b8-7e8a63734da5


Lugar

Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Apertura sobre A, documentación
administrativa

Apertura sobre oferta económica
El día 07/09/2017 a las 09:00 horas

Ofertas recibidas 2

Plazo de Formalización Hasta el 10/11/2017

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/09/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u74dsflZInoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 22/08/2017
Enlace Publicación: http://www.diphuelva.es/servicios/bop/busqueda/?fecha=22/08/2017
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