
ANUNCIO  
 Don Antonio Martínez Pascual, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Olula del Río (Almería)  
 
HACE SABER: 

 
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 5 de agosto 2015 se ha aprobado la 

adjudicación a la empresa OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.,  OSEPSA, con C.I.F.  A-
28012359 el contrato de obras para “Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones  de 
alumbrado exterior en Olula del Río -(Implantación de tecnología led en el alumbrado exterior)”,  
según Proyecto Técnico de ejecución, por procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Habiéndose formalizado el 
contrato el día 10 de agosto de 2015. 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. 

 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Olula del Río (Almería). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ayuntamiento. 
c) Número de expediente: 1/2015 /Pleno/ 19 marzo 2015. SINERGIA. 
El Ayuntamiento de Olula del Río tiene aprobada una subvención por el importe del 80 % de la 
inversión subvencionable, según Resolución de 23 diciembre de 2014 de la Agencia Andaluza de 
la Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Exp. 393352-GP siendo 
el origen de estos fondos: Fondos propios de la Junta de Andalucía, Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y actuaciones a 
desarrollar por la Administración General del Estado. (Resolución que se modifica por 
modificarse a la baja la inversión subvencionable, por la Resolución de 31-7-2015 del mismo 
organismo, y otra Resolución de 2/7/2015 de ampliación del plazo)  
 
 
2. Objeto del contrato:   
a)  Contrato de obra. Procedimiento abierto. Tramitación urgente. 
b) Descripción del objeto: Proyecto Técnico de Ejecución consistente en mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones  de alumbrado exterior en Olula del Río. (Implantación de 
tecnología led en el alumbrado exterior en Olula del río – (Almería). 
c) Lugar de ejecución: Olula del Río. Las calles,  lugares y espacios públicos que se citan en el 
Proyecto Técnico. 
d) Plazo de ejecución: 47 días naturales.- 
e) Publicación de la licitación en el BOP y Perfil del Contratante. (BOP  núm. 56 de 23 de 
marzo 2015, -BOP 59 de 26 marzo)- y el 20 de marzo 2015 en el Perfil del Contratante. 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
 
 
 
 



 
 
4. Presupuesto base de licitación: 1.163.183,00  €+ (IVA 244.268,43 €). Importe total 
financiable: 1.407.451,43 €. 
 
6. Adjudicación:   
a) Fecha: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 5 de agosto 2015. 
b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.,  OSEPSA, con C.I.F.  A-28012359.- 
c) Importe de adjudicación. 814.228,10 euros, más el IVA  de 170.987,90 euros, ascendiendo 
a un importe total de 985.216,00 euros.   
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: La obra se ejecutará conforme a las mejoras 
presentadas y propuestas en su oferta, sin coste adicional para el Ayuntamiento, que 
ascienden a 240 unidades. 

Olula del Río, 11 de agosto de 2015 
Fdo. Antonio Martínez Pascual. 

Alcalde del Ayuntamiento de Olula del Río 
 
 


