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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33835 Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización
del Servicio de prevención y control de la legionelosis en sistemas de
refrigeración, agua fría de consumo humano, agua caliente sanitaria,
riegos  por  aspersión,  fuentes  ornamentales  y  depósitos  contra
incendios, así como elementos de refrigeración por aerosolización, al
aire libre o interior de edificios y otros aparatos que acumulen agua y
puedan producir aerosoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C/048/CON/2014-015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mostoles.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de prevención y control de la legionelosis en sistemas

de refrigeración,  agua fría  de consumo humano,  agua caliente sanitaria,
riegos por aspersión, fuentes ornamentales y depósitos contra incendios, así
como elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre o interior de
edificios y otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90920000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).

4. Valor estimado del contrato: 330.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  165.000 euros.  Importe total:
199.650 euros, de acuerdo con el desglose contenido en la cláusula 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Hermo Tratamientos Mediambientales, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 125.000 euros. Importe total:

151.250 euros.

Móstoles (Madrid), 25 de septiembre de 2014.- La Concejal Coordinador-Área
de Presidencia Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.
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