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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40888 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallés  por  la  que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de sanitarios, fontanería, saneamiento, albañilería,
vidriería,  carpintería,  cerrajería  y  pintura  de  los  equipamientos
municipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Territoriales y Espacio

Público.
c) Número de expediente: COSE/11006.
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 iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones de sanitarios, fontanería,

saneamiento, albañalería, vidriería, carpintería, cerrajería y pintura de los
equipamientos municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5.
g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  Perfil  del  contratante del

Ayuntamiento de Mollet del Vallés, 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: 11 de abril de 2011, 13 de
abril de 2011, 27 de abril de 2011 y 3 de mayo de 2011, respectivamente.

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

4. Valor estimado del contrato: 342.292,74 euros, IVA excluido.
5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  167.608,27 euros anual,  IVA

excluido.  Importe total:  197.777,75 euros anual,  IVA incluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Abolafio Construccions, S.L., y Master Cold, S.L., Unión Temporal

de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 137.438,86 euros anual, IVA

excluido. Importe total: 162.177,86 euros anual, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Personal adscrito y formación del mismo,

plan  de  funcionamiento,  programa  de  formación/información,  vehículos
eléctricos  o  de  baja  emisión  CO2,  sistemas  de  aviso  de  emergencias,
incremento de horas de libre disposición de personal y vehículos, plan de
emergencia  por  equipamiento,  local  para  almacén  en  Mollet  del  Vallés,
valoración  económica  y  sistema de  gestión  ambiental  ofertado.

Mollet  del  Vallés,  24  de  noviembre  de  2011.-  La  Concejala  de  Obras  y
Servicios.
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