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ANUNCIO EN PERFIL DE CONTRATANTE 

Apertura de proposiciones del contrato de servicios de mantenimiento de la vía 
pública que tiene por objeto el pintado de la señalización horizontal de la ciudad 
de Calahorra 

 

La Mesa de Contratación constituida para realizar la propuesta de adjudicación del contrato de 
servicios de mantenimiento de la vía pública que tiene por objeto el pintado de la señalización 
horizontal de la ciudad de Calahorra, reunida en sesión de fecha 8 de junio de 2012 a partir de las 
8,00 horas, en sesión pública realizó la apertura de los sobres con la oferta económica de las siete 
proposiciones presentadas y admitidas, con el siguiente resultado: 

 
1. Proposición nº 1, presentada por la mercantil SEÑALIZACIONES EDER: 75.525,38.-Euros I.V.A. 

incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los tres primeros repintados 
de 18 pasos de peatones. 

 
2. Proposición nº 2, presentada por la mercantil SEÑALIZACIONES MURO, S.L.: 68.999,91.- Euros 

I.V.A. incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los tres primeros 
repintados de 18 pasos de peatones. 

 
3. Proposición nº 3, presentada por la mercantil API MOVILIDAD, S.A.: 80.593,53.- Euros I.V.A. 

incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los tres primeros repintados 
de 18 pasos de peatones. 

 
4. Proposición nº 4, presentada por la mercantil PROSEÑAL, S.L.U.: 88.047,07.- Euros I.V.A. 

incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los tres primeros repintados 
de 18 pasos de peatones. 

 
5. Proposición nº 5, presentada por la mercantil TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L.: 

70.261,11.- Euros I.V.A. incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los 
tres primeros repintados de 18 pasos de peatones. 

 
6. Proposición nº 6, presentada por la mercantil FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.: 

87.048,23.- Euros I.V.A. incluido, por el primer repintado general de la ciudad, así como por los 
tres primeros repintados de 18 pasos de peatones. 

 
7. Proposición nº 7, presentada por la mercantil SEÑALIZACI0NES Y BALIZAMIENTOS LA 

CASTELLANA S.A.: 91.121,18.- Euros I.V.A. incluido, por el primer repintado general de la 
ciudad, así como por los tres primeros repintados de 18 pasos de peatones. 
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La propuesta de adjudicación que efectúe al Mesa de Contratación, una vez sea remitida a la 
Alcaldía Presidencia para que efectúe mediante resolución motivada la clasificación por orden 
decreciente de las proposiciones presentadas, se publicará en este portal. 

 
 
 
 
 

 


