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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17135 Anuncio del  Ayuntamiento de Viladecans relativo a la  adjudicación
definitiva del contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado para la construcción y mantenimiento estructural del Complejo
Deportivo de Torre Roja, así como de las explotaciones comerciales
complementarias  y  su  mantenimiento  integral,  del  municipio  de
Viladecans.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Asesoramiento Jurídico e

Innovación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.viladecans.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
b) Descripción: Contrato de colaboración entre el  sector público y el  sector

privado  para  la  construcción  y  mantenimiento  estructural  del  Complejo
Deportivo  de  Torre  Roja,  así  como  de  las  explotaciones  comerciales
complementarias y su mantenimiento integral, del municipio de Viladecans.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC y perfil
del contratante.

h)  Fecha de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE núm.  2010/S 45-
066319, de fecha 05 de marzo de 2010; BOE núm. 64, de fecha 15 de marzo
de  2010;  DOGC  núm.  5583,  de  fecha  9  de  marzo  de  2010  y  perfil  del
contratante  de  fecha  3  de  marzo  de  2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19.719.795,98 euros. Importe total:
23.269.359,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2011.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 65.960.320,36 euros

Viladecans, 27 de abril de 2011.- Teniente de Alcalde del Área de Economía y
Gestión Interna, María Salmerón Chacón.
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