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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16200 Anuncio del Ayuntamiento de Cuntis de formalización del contrato de
ayuda en el hogar del Concello de Cuntis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cuntis.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 215/2017.
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 : / /

conce l l odecun t i s . sede lec t ron i ca .ga l / con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Ayuda al domicilio.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 108, DOGA n.º 95.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/05/2017, 19/05/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.618.552,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 13 €/hora. Importe total: 13,52 €/
hora en dependencia; 14,30 €/hora prestación básica.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/01/2018.
c) Contratista: Axuda Sociedade Cooperativa Gallega.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 12,16 €/hora. Importe total:

12,16 €/hora (por estar empresa la empresa).

Cuntis, 5 de marzo de 2018.- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cuntis.
ID: A180017842-1
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