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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13241 Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato
administrativo mixto de suministro consistente en el montaje y servicios
feriales y  de organización de la  42ª  feria  de San Isidro 2012 de la
ciudad de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Alcaldía/Economía  y

Evaluación/Of.  Ase.  Jurídico/Contratación  y  Compras.
c) Número de expediente: AEIO/AA/EIA/Contractació/2011/42.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.viladecans.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo mixto de suministro.
b) Descripción: Montaje y servicios feriales y de organización de la 42ª feria de

San Isidro 2012 de la ciudad de Viladecans.
c) Lote: Sí, dos. Lote I: suministro de instalaciones de la feria comercial, los

servicios generales de la feria, los trabajos de redacción del proyecto de
organización y ejecución de la 42ª feria de San Isidro 2012, así  como la
dirección,  gestión  y  ejecución  material  del  mismo.  Lote  II:  suministro  y
montaje  de  estructuras  modulares  y  servicios  de  carpintería  a  medida.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y perfil del
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: (DOUE) núm. 2011/S 202-
328887, de fecha 20 de octubre de 2011, (BOE) núm. 265, de fecha 3 de
noviembre  de  2011,  (BOP)  de  fecha  31  de  octubre  de  2011 y  perfil  del
contratante,  de  fecha  24  de  octubre  de  2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 152.162,00 euros. Importe total:
179.551,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de marzo de 2012.
c) Contratista: Expo Gestió Serveis de Fires, S.L. (Lote I)- 2003, S.A. (Lote II).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 175.689,21 euros.

Viladecans, 22 de marzo de 2012.- Teniente de Alcalde de la regidoria de
Economía y Evaluación del Área de Alcaldía, Pere Gutiérrez Alemany.
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