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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29857 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la
adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  conservación  y
reparación  del  pavimento  de  aceras,  plazas,  espacios  peatonales,
elementos estructurales y ornamentales de la vía pública y ejecuciones
subsidiarias; y acuerdo marco para la ejecución de obras de la misma
naturaleza.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04-036/09.
d)  Dirección  de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.santurtzi.net/

PERFILDELCONTRATANTE/tabid/145/Default.aspx.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación y reparación del pavimento de aceras, plazas,

espacios  peatonales,  elementos  estructurales  y  ornamentales  de  la  vía
pública y ejecuciones subsidiarias; y acuerdo marco para la ejecución de
obras de la misma naturaleza.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233330; 45233340.
e) Acuerdo marco: Acuerdo marco para la ejecución de obras de la misma

naturaleza a las del  objeto del  contrato.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea: 16-10-2009; Boletín Oficial del Estado: 27-10-2009.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.672.413,78 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 3.100.000 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17-06-2010.
b) Contratista: Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 807.051,72 euros. IVA (%):

16. Importe total: 936.180 euros.

Santurtzi, 11 de agosto de 2010.- La Alcaldesa-Presidenta, en funciones.

ANEXO

El presupuesto base de la licitación y el importe de adjudicación se refieren al
canon se refieren al canon anual (multiplicado por los dos años de duración del
contrato). Para el resto de actuaciones que se deriven del contrato, regirán los
precios unitarios recogidos en la oferta del adjudicatario.
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