
 
Ayuntamiento de Almoradí

ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE

Por  Resolución  de  Alcaldía,  de fecha  28  de junio  de  2013,  se  adjudicó  el  contrato 
de servicios  de,  publicándose  su  su  formalización  a  los  efectos  del  artículo  154  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

 
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Número de expediente: 1195/2012 
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.almoradi.es

 
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Servicios
b) Descripción: Mantenimiento de los ascensores de las dependencias municipales
c) Lote (en su caso): No procede

d)CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  50750000-7  Servicios  de  mantenimiento  de 
ascensores.

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede. Invitación a tres empresas.

h)Fecha de invitaciones a participar en el procedimiento de licitación: 8 de marzo de 2013.
                  
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: negociado sin publicidad

 
4. Valor estimado del contrato: 11.674,92
 
5. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 5.837,46 euros. Importe total: 7.063,33 euros.
 
6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2013 
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de julio de 2013, a las 12:30 horas
c) Contratista: ZARDOYA OTIS, S.A.    
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 2.970,00 euros. Importe  total: 3.593,70 

euros. 

e)Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Instalación de tubos LED’S en las cabinas de los 
aparatos elevadores.

EL ALCALDE

Documento firmado digitalmente.
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