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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20657 Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato
de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario
urbano, así como la reparación y adecuación de ámbitos reducidos de
pavimentos de los espacios públicos de Girona, reservados a centros
especiales  de  trabajo  con  el  objetivo  de  fomentar  la  inserción
sociolaboral  de  personas  con  discapacidad.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 20110015132
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/contractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario

urbano en cuanto al  mantenimiento de la pintura y el  barniz,  colocación,
reparación y substitución de los elementos del mobiliario urbano (papeleras,
fuentes, juegos infantiles, vallas, jardineras, bancos, postes de parada del
transporte  urbano,  soportes  publicitarios,  aparcamientos  de  bicicletas,
barandas, pilonas, aparatos expendedores de bolsas para los perros y otros
elementos similares) y servicios de mantenimiento de los pavimentos en
cuanto a la repación o nueva pavimentación de ámbitos reducidos de aceras,
escalones, rampas o similares.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50850000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Cataluña  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Girona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de enero de 2012, 20 de
febrero  de  2012,  6  de  febrero  de  2012  y  3  de  febrero  de  2012,
respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 870.480,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 217.620,00 euros anuales, IVA

excluido. Importe total: 256.791,60 euros anuales, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de abril de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de mayo de 2012.
c) Contratista: Fundació Privada Astres.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 215.443,80 euros anuales,

IVA excluido. Importe total: 254.223,68 euros anuales, IVA incluido.

Girona,  7  de  junio  de  2012.-  Carles  Puigdemont  i  Casamajó,  Alcalde-
Presidente.
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