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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27645 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Terrassa,  por  el  que  se  adjudica
definitivamente el contrato de servicios de la redacción del proyecto
ejecutivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud
del proyecto del nuevo equipamiento y mejora de la urbanización de la
plaza de la Maurina y de las calles Felipe II y Franc Comtat, en el marco
de actuación del Plan de Barris de La Maurina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contractación de Obras.
c) Número de expediente: COAD 135/2009.
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 : / /

seue lec t ron i ca . t e r rassa . ca t /web /seu /pe r f i l - de -con t rac tan t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redacción  de  proyecto  ejecutivo,  dirección  de  obra  y

coordinación de seguridad y salud del proyecto del nuevo equipamiento y
mejor de la urbanización de la Plaza de La Maurina y de las calles Felipe II y
Franc Comtat.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe y Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de octubre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 259940 euros. IVA (%): 40470,40.
Importe total: 293410,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2010.
b) Contratista: UTE Miquel Orriols i Mas - Carles Orriols i Caba.
c)  Importe  o  canon de adjudicación.  Importe  neto:  169450 euros.  IVA (%):

27112.  Importe  total:  196562 euros.

Terrassa, 1 de julio de 2010.- La Regidora de Contratación y Patrimonio.
ID: A100053557-1
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