
CONTRATO  09CA-202108 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO 

Objeto del contrato SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DEL 
MUNICIPIO DE TORRELODONES, INCLUYENTO EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL PARA 

REPARACIÓN, REPOSICIÓN, RETRANQUEOS O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES POR RAZONES DE 
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN, VANDALISMO, MEJORA DE ACCESIBILIDAD, ADECUACION A NORMATIVA 

O CELEBRACIÓN DE EVENTOS 

Importe de licitación Presupuesto base de licitación de 1.140.000,00 €, IVA incluido 

Importe de adjudicación 788.590,15 €, de los cuales 503.590,15 € (167.863,38 € anuales) se destinan a la parte de mantenimiento integral (no 
variable) y 285.000,00 € (95.000,00 € anuales), a parte del mantenimiento anual variable a la que se aplicara una baja lineal 

al preciario del 61,87% y tiempos de respuesta desde el reporte de incidencias siguientes: 
� Reposición de punto apagado/portezuela: máximo 12 horas. 

� Avería y/o la retirada de elementos deteriorados en caso de accidente + señalización, desde el aviso: máximo 1 hora. 
� Reposición de soporte y farol tipo Villa en cualquier altura: máximo 1 día (Si es necesaria cimentación +2 días). 

Duración Tres años, prorrogables por otros dos años más, de año en año 

Procedimiento de celebración Procedimiento abierto armonizado con pluralidad de criterios 

Instrumentos a través de los que 

se ha publicitado 

Anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación de Sector Público y en el DOUE los días 3 y 5 de marzo de 2021, 
respectivamente 

Número de licitadores 9 

Identidad del adjudicatario CITELUM IBERICA S.A. 

Otra información Propuesta inicio exp. de contratacion.pdf  

2021_02_08 Informe justificaci�o divisi�n lotes el objeto del contrato.pdf 

Acuerdo Pleno - Inicio exp. contratacion.pdf 

anuncio licitaci�-3-21.pdf 

Anuncio pliegos 4-3-21.pdf 

DOUE- Licitaci�-3-21.pdf 

Acta apertura documentacion administrativa y oferta economica.pdf 

Acta valoracion y propuesta de adjudicacion.pdf 

Acuerdo Pleno - Adjudicacion.pdf 

Anuncio adjudicaci� 26-05-21.pdf 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC282E4BCEC3AF2D743B9
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2AF5ED61B0B521C4386
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2EE7C80FFCE3FD148B8
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC288D2E460D7DA6F44A8
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC261D3DE4BFD34DB43AF
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2B639802FD313F646AE
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC25248B3AC4E14FC4B99
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2A3A34D03A372E048B7
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC28B21EA592E68034BBB
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC25F6DE8DF93CDF24AA0


Anuncio formalizaci�OUE 23-8-21.pdf 

TEXTO DEL CONTRATO Contrato_001.pdf 

 

 

https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC27F4FD042C6C34B47B0
https://sede.torrelodones.es/GDCarpetaCiudadano/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=28250IDOC2755175C6378F8A4C96

