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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323750-2018:TEXT:ES:HTML

España-Granada: Instalación de señalización viaria
2018/S 141-323750

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Granada
Avenida Fuerzas Armadas; Complejo Administrativo, edificio C, escalera derecha, 1ª planta
A la atención de: Encarnita Quero Solier
18001 Granada
España
Teléfono:  +49 958248107
Correo electrónico: equero@granada.org 
Fax:  +49 958248256
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: www.granada.org
Dirección del perfil de comprador: http://www.granada.org/contrata.nsf

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Contrato de servicios de mantenimiento de la señalizacion vertical, horizontal y de los elementos de
balizamiento de la ciudad de Granada

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Código NUTS ES614

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Trabajos de mantenimiento, reposición y nueva instalación de señalización vertical y elementos de
balizamiento, así como los trabajos de conservación, modificación y nueva señalización horizontal en las vías
y caminos del término municipal de Granada. Igualmente estarán incluidos en el objeto de este contrato los
trabajos de modificación, renovación o retirada de los elementos instalados o de cualesquiera otros existentes
en el término municipal de Granada (ejecuciones subsidiarias).

mailto:equero@granada.org
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II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45233294, 50230000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos. Ponderación 20
2. Baja del cuadro de precios. Ponderación 50
3. Mejoras. Ponderación 30

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
203/2016

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 046-085262 de 7.3.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

2.2.2018

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 21

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Api Movilidad, S. A.
C/ Loja, parcela 127, nave 48; P. Juncaril, Peligros
18210 Granada
España
Correo electrónico: granada-movilidad@imesapi.es 
Teléfono:  +49 958491039
Fax:  +49 958491038

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 4 490 299,31 EUR
IVA excluido

V.5) Información sobre la subcontratación

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85262-2017:TEXT:ES:HTML
mailto:granada-movilidad@imesapi.es
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Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Servicio de Contratación
Avenida Fuerzas Armadas, Complejo Administrativo Mondragones, edificio C, escalera derecha, 1ª planta
18071 Granada
España
Correo electrónico: contratacion@granada.org 
Teléfono:  +49 958248107
Dirección Internet: http://www.granada.org/contrata.nsf
Fax:  +49 958248256

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
24.7.2018
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