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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

19113

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts de adjudicación
del contrato de los trabajos de conservación, mantenimiento y
renovación de las zonas verdes y jardines públicos, los trabajos del
arbolado y la realización de trabajos varios, servicio de mantenimiento,
conservación y suministro de mobiliario urbano y juegos infantiles y no
infantiles.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: G0342012000004.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
notice.pscp?reqCode= viewCn&idDoc= 5082118.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato mixto.
b) Descripción: Trabajos de conservación, mantenimiento y renovación de las
zonas verdes y jardines públicos, los trabajos del arbolado y la realización de
trabajos varios, servicio de mantenimiento, conservación y suministro de
mobiliario urbano y juegos infantiles y no infantiles, el cual se reserva a
centros especiales de trabajo debidamente inscritos en el Registro de
Centros Especiales de Trabajo de la Generalitat de Catalunya y que como
mínimo, el 70% de los trabajadores afectados sean personas con
discapacidad que, debido a la índole o gravedad de sus deficiencias, no
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, con el
objetivo de fomentar la inversión socio-laboral de personas con discapacidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3 y 50800000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de agosto de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 797296.60 euros. Importe total:
921847.02 euros.
5. Adjudicación:

Sant Vicenç dels Horts, 14 de mayo de 2013.- Ayuntamiento de Sant Vicenç
dels Horts.
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a) Fecha: 21 de marzo de 2013.
b) Contratista: Fundació Privada Iris.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 717566.93 euros. Importe
total: 849482.65 euros

