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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25495 Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato
de los servicios de mantenimiento y trabajos de jardinería del parque de
la Devesa, el cual se reserva a centros especiales de trabajo con el
objetivo  de  fomentar  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con
discapacidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2012002222.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  mantenimiento  y  conservación  del  arbolado,

recogida  de  las  hojas  de  los  árboles  del  parque,  limpieza  de  las  zonas
verdes,  de las  zonas de arena y  pavimentos,  siega de las  pendientes y
mantenimiento de la red de riego del Parque de la Devesa, el cual se reserva
a centros especiales de trabajo  con el  objetivo de fomentar  la  inserción
sociolaboral  de personas con discapacidad.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77211500-7, 77310000-6 y 77311000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Cataluña  y  Boletín  Oficial  de  la  Província  de  Girona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2012, 30 de
marzo de 2012, 5 de abril de 2012 y 5 de abril de 2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de

las ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 279.014,43 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 68.052,30 euros anuales, IVA
excluido. Importe total: 79.233,44 euros anuales, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de junio de 2012.
c) Contratista: UTE: Èxit - Jardineria Devesa.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 63.607,48 euros anuales, IVA

excluido. Importe total: 74.029,64 euros anuales, IVA incluido.

Girona,  16  de  julio  de  2012.-  Carles  Puigdemont  i  Casamajó,  Alcalde-
Presidente.
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