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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41924 Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la
señalización vertical, horizontal y de los elementos de balizamiento de
la ciudad de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 203/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.granada.org/contrata.nsf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: 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 cualquiera o otros existentes en el término
municipal de Granada (ejecuciones subsidiarias).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233294-6, 50230000-6.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE,  Perfil

Contratante  Ayuntamiento  de  Granada,  Plataforma  del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7/3/2017 12/4/2017 8/3/2017

8/3/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.490.299,31 € IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 680.348,38 euros. Importe total:
823.221,53, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2/2/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/5/2018.
c) Contratista: Api Movilidad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por los precios unitarios del

cuadro  de  precios  que  figura  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,
aplicando  a  los  mismos  una  baja  global  del  34,12%.

Granada, 29 de agosto de 2018.- El Director General de Contratación, Miguel
Ángel Redondo Cerezo.
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