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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13072 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la  formalización del  contrato del  servicio de sonorización e
iluminación de los diversos espacios municipales y de las actividades
que realice el Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/16006.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de sonorización e iluminación de los

diversos  espacios  municipales  y  de  las  actividades  que  realice  el
Ayuntamiento  de  Mollet  del  Vallès,  y  arrendamiento,  mantenimiento  y
reparación de los equipos audiovisuales de los diversos edificios municipales.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 51313000-9, 92370000-5 y 71318100-1.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Boletín

Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/08/2016 27/08/2016 30/08/
2016 31/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 481.572,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 229.320,00 euros, IVA excluido.
Importe total: 277.477,20 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de enero de 2017.
c) Contratista: So i Llum Joan Carles, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 208.530,00 euros. Importe

total: 252.321,30 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Precios  unitarios,  mantenimiento  y

sustitución de equipos de sonido, luz y audiovisual, solvencia profesional
ampliada y arrendamiento de equipos sin coste ofrecidos.

Mollet del Vallès, 15 de febrero de 2017.- El alcalde, Josep Monràs y Galindo.
ID: A170011384-1
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