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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22832 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  por  el  que  se  comunica  la
formalización del contrato correspondiente al servicio de limpieza de las
arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los
equipamientos e infraestructuras en las playas del término municipal 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: 2013/000171.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de las arenas, recogida de residuos, conservación y

mantenimiento  de  los  equipamientos  e  infraestructuras  en  la  playas  del
término municipal  de  Cádiz.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 9068
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Cuatro  millones  seiscientos  veintinueve  mil
seiscientos  veintinueve  euros  con  sesenta  y  cuatro  céntimos.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Un millón ciento cincuenta y siete
mil  cuatrocientos siete euros con cuarenta y un céntimos. Importe total:  Un
millón doscientos setenta y tres mil ciento cuarenta y ocho euros con quince
céntimos.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2014.
c) Contratista: Ute Inditec - Sice - Playas de Cádiz (U87004297).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Un millón noventa y nueve mil

ciento noventa euros con trece céntimos. Importe total: Un millón doscientos
nueve mil ciento nueve euros con catorce céntimos.

Cádiz, 12 de junio de 2014.- José Blas Fernández Sánchez, Primer Teniente
de Alcalde Delegado de Hacienda, Personal, Patrimonio y Régimen Interior.

ID: A140032331-1

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


		2014-06-24T18:20:11+0200




