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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6806 Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al Servicio de Control de Plagas Urbanas de la ciudad
de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación

y Compras.
c) Número de expediente: 2013/000035.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Control de Plagas Urbanas de la Ciudad de Cádiz.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  909220000.  Servicio  de  control  de

plagas.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/07/2013 y 24/07/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y
seis euros con treinta y seis céntimos (295.636,36 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Setenta y tres mil novecientos
nueve euros con nueve céntimos (73.909,09 €). Importe total: Ochenta y un mil
trescientos euros (81.300,00 €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de diciembre de 2013.
c)  Contratista:  Andaluza  de  Tratamientos  de  Higiene,  S.  A.  (Athisa

Medioambiente).
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Sesenta  y  dos  mil

ochocientos quince euros con treinta y tres céntimos (62.815,33 €). Importe
total: Sesenta y nueve mil noventa y seis euros con ochenta y seis céntimos
(69.096,86 €).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha presentado la
mejor oferta técnica.

Cádiz,  10  de  febrero  de  2014.-  Primer  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Hacienda,  Patrimonio,  Personal  y  Régimen  Interior.
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