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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40597 Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se formaliza el
contrato de servicios de la conserjería y la limpieza de las instalaciones
deportivas municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Personales.
c) Número de expediente: A212 Esports 2010/1.
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 : / /

con t rac tac iópub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /A jmo l l e t / cus tomPro f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato de servicios de la conserjería y la limpieza de las

instalaciones deportivas municipales.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92610000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Boletín Oficial del Estado.

h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  5.11.2010,  5.11.2010,
9.11.2010  y  5.11.2010,  respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 711.864,41 euros. Importe total:
840.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de enero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de marzo de 2011.
c) Contratista: Expertus Multiservicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 676.271,19 euros. Importe

total: 798.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor precio y mejor oferta técnica.

Mollet del Vallès, 14 de noviembre de 2011.- Alcalde de Mollet del Vallès.
ID: A110083953-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-12-12T20:34:26+0100




