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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23970 Anuncio del Ayuntamiento de Malgrat de Mar relativo a la formalización
del contrato del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en las
playas  de  Malgrat,  y  de  forma  complementaria  el  servicio  de
colaboración  en  el  control  del  plan  de  usos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Malgrat de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
c) Número de expediente: SCOE2011000012.
d)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ajmalgrat.cat/

ajuntament/Perfil%20del%20contractant/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo

en las playas de Malgrat de Mar, y de forma complementaria el servicio de
colaboración en el control del plan de usos durante las temporadas 2011 y
2012.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75252000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOPB y

perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/02/2011; 09/03/2011; 08/

03/2011; 11/03/2011 y 25/02/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinária.
b) Procedimiento: Abierto con más de un criterio de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 368.000 euros sin IVA.

5.  Presupuesto base de licitación. Importe neto:  92.000 euros sin IVA para la
primera anualidad.. Importe total: 108.560 euros (IVA incluido) para la primera
anualidad.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2011.
c) Contratista: "Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L.".
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  90.999  euros  primera

anualidad.  Importe  total:  107.378,72  euros  primera  anualidad.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor calidad tècnica.

Malgrat de Mar, 1 de julio de 2011.- La Alcaldesa, Conxita Campoy i Martí.
ID: A110054840-1
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