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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41307 Anuncio del  Ayuntamiento de Castellbisbal  sobre formalización del
contrato  de  servicios  de  mantenimiento  del  complejo  deportivo
municipal  "Illa  esportiva".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 000029/2012-SC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellbisbal.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento del complejo deportivo municipal

"Illa esportiva".
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Anuncio  en  Perfil  del

contratante,  BOP,  BOE  y  DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el Perfil del contratante el

18.06.2012; en el  BOP, el  29.06.2012; en el  BOE, el  13.07.2012 y en el
DOUE, el  19.06.2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 878.240 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  399.200 euros.  Importe total:
471.056 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14.09.2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 03.10.2012.
c) Contratista: Emte Service, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 342.702,23 euros. Importe

total: 414.669,70 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proponen un tiempo de respuesta del

servicio 24 horas y emergencias de sólo una hora; crear la figura del "gestor
energético" para asesorar y buscar actuaciones que favorezcan la eficiencia
energética,  con  propuestas  de  optimización  de  pólizas  de  suministros
energéticos, supervisión continuada de la facturación y otras actuaciones en
la misma línea de fomento del ahorro así como implementar un programa
informatizado  de  mantenimiento,  que  permita  una  optimización  de  la
planificación, control y seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo.

Castellbisbal, 27 de noviembre de 2012.- El Concejal de Deportes.
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