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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Formalización del contrato de obras de renovación del alumbrado público en las calles del 
ensanche, parque de San Martín y polígono industrial de Betoño en Vitoria-Gasteiz

1. Entidad local adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público.

c) Número del expediente: 2016/CONOOR0022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de renovación del alumbrado público en las calles del en-
sanche, parque de San Martín y polígono industrial de Betoño en Vitoria-Gasteiz.

b) Tipo de contrato: obras

c) Código CPV: trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOTHA.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de abril de 2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: normal.

b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 367.089,38 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 367.089,38 euros.

b) Importe total: 444.178,15 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación:   14 de octubre de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de noviembre de 2016.

c) Contratista: Ekoargi Instalaciones Eléctricas

d) Importe de adjudicación:

i. Importe neto: 263.863,84 euros.

ii. Importe total: 319.275,25 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: los informes técnicos correspondientes se encuentran 
a disposición de los interesados en la dependencia que tramita el expediente.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2016

La Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación
MARÍA DEL MAR SAGARDOY BRIONES
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