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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 24 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, de adjudicación 
y formalización de contrato de colaboración entre el sector publico y el privado para la prestación de 
servicios que se citan.  (PP. 3585/2014).

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 30 de octubre de 2014 y habiendo 
transcurrido más de 15 días desde la adjudicación se formalizó el contrato de colaboración entre el sector 
público y el privado para la prestación de servicios energéticos en las instalaciones de alumbrado público de 
Almodóvar del Río, tramitado a través del procedimiento de diálogo competitivo, lo que se publica 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; conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: Ayuntamiento Almodóvar del Río.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de la constitución, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Almodóvar del Río, c.P. 14720.
4. Teléfono: 957 713 602.
5. Telefax: 957 713 700.
6. correo electrónico: info@aytoalmodovardelrio.es.
7. Dirección de internet del Perfil del contratante: Wwww.almodovardelrio.es.

d) número de expediente: 12/2013.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrarto de colaboración entre el sector público y el privado.
b) Descripción: Prestación de servicios energéticos en las instalaciones de alumbrado público de 

Almodóvar del Río.
c) Lugar de ejecución/entrega:
Domicilio: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Plaza de la constitución, núm. 4.
Localidad y código postal: Almodóvar del Río, c.P. 14720.
e) Plazo de ejecución/entrega: 15 meses.
f) cPV: 50232100,45316000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo. 
c) criterios de adjudicación: 
4. Valor estimado del contrato: 3.897.543,6 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 194.877,18 euros. importe total: 235.801,4 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de noviembre de 2014.
c) contratista. uTE Endesa ingeniería-Enesole.
d) importe o canon de adjudicación. importe anual: 155.000+32.500: ToTAL: 187.500 €.

Almodóvar del Río, 24 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María Sierra Luque calvillo.
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