
Edicto 9660/2016 - Boletín Oficial de la Provincia de Málaga https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto:=201609660&control...

Edicto 9660/ 2016, de procedencia Ayuntamiento (Alhaurín de la Torre), 
publicado en el Boletín n° 8 (Su pie mentó 1) del 13 de enero de 2017:

ALHAURIN DE LA TORRE 
Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, b) Dependencia 
que tramita el expediente: Contratación y Compras, c) Número de expediente: 29/15. d) 
Dirección de internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es
2. Objeto del contrato a) Tipo: Servicio, b) Descripción: Servicio de gestor eléctrico para el 
Ayuntamiento, c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No. d) CPV 
(referencia de nomenclatura): 71314100-3 / 713142004 / 71314300-5. e) Establecimiento de 
un acuerdo marco: No. f) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de junio de 2016.
3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria, b) Procedimiento: Abierto, con 
varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato 198.347,10 euros, IVA excluido.
5. Formalización del contrato a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2016. b) Fecha 
de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2016. c) Contratista: Grupo Ineda 
Electricidad, Sociedad Limitada, d) Importe de adjudicación: 120.000 euros, IVA incluido, e) 
Ventajas de la oferta adjudicataria: 60% de descuento ofertado sobre el precio unitario. 
Alhaurín de la Torre, 23 de diciembre de 2016. El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda. 
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NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en 
formato PDF, publicado el día 13 de enero de 2017, es el único que cuenta con validez a 
efectos legales y puede descargarse desde el siguiente enlace: 130117008a01.pdf
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