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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25117 Anuncio del Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña) de formalización
del contrato de servicio de limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de A Laracha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.concellolaracha.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Formalización del contrato de servicio de limpieza viaria.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8; 98341130-5.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/02/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 407.461,68 euros (IVE engadido) por los seis años:
67.910,28 euros anuales (61.736,62 euros mais 6.173,66 euros de IVA 10%).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 370.419,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/04/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/05/2013.
c) Contratista: Aspaber, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 357.598,14 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica 50 puntos, porcentaje

reducción IPC: 15 puntos, frecuencia de limpieza 0,88 puntos, Plan especial
para la temporada de verano, navidad y carnavales: 3,75 puntos; limpieza de
pintadas de fachadas, vías públicas y mobiliario, aparcamientos, etc.: 3,75
puntos; retirada de carteles y pancartas: 3,50 puntos; limpieza del entorno de
los mercados, ferias, fiestas, actos deportivos, zonas de ocio, instalaciones y
pistas deportivas: 3,75 puntos; limpieza de alcantarillados de pluviales: 3,75
puntos.

A Laracha, 21 de junio de 2013.- El Alcalde, José Manuel López Varela.
ID: A130039392-1

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


		2013-06-28T19:21:19+0200




