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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27191 Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de formalización de contrato de
servicio,  del  programa  integral  de  desratización,  desinfección  y
desinsectación y recogida de animales vagabundos, abandonados y del
programa específico de legionelosis en edificios municipales y fuentes
ornamentales para la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 93/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio del programa integral de desratización, desinfección y

desinsectación y  recogida de animales vagabundos,  abandonados y  del
programa  específico  de  legionelosis  en  edificios  municipales  y  fuentes
ornamentales  para  la  ciudad  de  Huelva.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  del Estado y Perfil  del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de marzo, 10 de mayo y 15
de marzo de 2011, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.844.000,44 euros.

5.  Presupuesto  base de licitación.  Importe  neto:  500.422,22 euros  e  IVA por
importe  de 40.033,77 euros.  Importe  total:  540.455,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de julio de 2011.
c) Contratista: Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 485.410,26 euros e IVA por

importe de 38.832,82 euros. Importe total: 524.243,08 euros.

Huelva, 21 de julio de 2011.- Teniente de Alcalde de Administración Pública y
Régimen Interior.
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