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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38074 Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Reus relativo
a la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de la
zona oeste del término municipal de Reus.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0022/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la zona oeste

del término municipal de Reus.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona y Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de febrero de 2014, 21 de
febrero  de  2014,  22  de  febrero  de  2014  y  6  de  marzo  de  2014,
respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación harmonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.010.963,69 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 240.705,64 euros anuales. Importe

total: 291.253,82 euros anuales.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de julio de 2014.
c) Contratista: Urbaser Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 239.550,25 euros anuales.

Importe total: 289.855,80 euros anuales.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Presenta  la  mejor  programación  y

planificación, tanto de los trabajos propios del servicio, como en las mejoras
ofertadas. Presenta la mejor oferta, tanto cualitativa como cuantitativamente,
en referencia a los medios técnicos propuestos. Referente a la calidad de los
medios humanos y técnicos aportados, ofrece la mejor cualificación técnica
del personal ofertado. Referente a las mejoras técnicas, ofrece un equipo de
tratamiento fitosanitario especializado (endoterapia) de gran interés técnico.

Reus, 14 de octubre de 2014.- El Secretario General, Jaume Renyer i Alimbau.
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