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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14953 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Parets  del  Vallès.  Licitación  para  la
contratación del  servicio  de mantenimiento del  arbolado viario,  las
plazas y  espacios verdes del  municipio  de Parets  del  Vallès.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parets del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Mayor, 2.
3) Localidad y código postal: Parets del Vallès (08150).
4) Teléfono: 935738888
5) Telefax: 935738889
6) Correo electrónico: contractacio@parets.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

pa re tsde lva l l es .eadmin is t rac io .ca t / con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de mayo de

2016.
d) Número de expediente: 232/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento del arbolado viario, las plazas y espacios verdes

del municipio de Parets del Vallès.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 869.895,14 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe anual de la adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Mayor, 2.
3) Localidad y código postal: Parets del Vallès (08150).

10.  Gastos de publicidad:  Los gastos de las  publicaciones serán a cargo del
adjudicatario.

Parets del Vallès, 11 de abril de 2016.- El Secretario accidental, Josep María
Amorós Bosch.
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