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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

333 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de Mantenimiento de
los equipamientos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/14005.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat/perfil/ajmollet.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestaciones P1, Mantenimiento preventivo y correctivo de las

instalaciones de sanitarios, saneamiento, albañilería, vidriería, carpintería,
carpintería metálica, cerrajería y pintura de los equipamientos municipales y
P2,  Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las  instalaciones  de
climatización,  calefacción  y  agua  caliente  y  fría  sanitaria.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7, 50720000-8 y 50730000-1.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante y Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de julio de 2014, 28 de julio
de 2014 y de 5 de agosto de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.805.764,43 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.603.293,96 euros, IVA excluido,
a  razón  de  400.823,49  euros/año.  Importe  total:  1.939.985,69  euros,  IVA
excluido,  a  razón  de  484.996,42  euros/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2014.
c)  Contratista:  Catalana  de  Clima  i  C.  Llonch,  S.L.,  y  Catalana  electra  i

Sanejament,  S.L.U.,  Unión  Temporal  de  Empresas,  Ley  18/82,  n.º  5.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.346.347,40 euros, IVA

excluido, a razón de 336.586,85 euros/año. Importe total: 1.629.080,35 euros,
IVA incluido, a razón de 407.270,09 euros/año.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras clima: sistema de telegestión,
correctivo  legionela  y  calorifugación  tuberías;  propuesta  técnica  de
mantenimiento: definición de la organización, planificación de operaciones de
carácter  preventivo  y  composición  del  equipo  de  mantenimiento;  otras
mejoras; propuesta económica y porcentajes de los conceptos de gastos
generales de 6% y beneficio industrial de 3% a aplicar al total facturado.

Mollet del Vallès, 15 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Josep Monrás Galindo.
ID: A140063956-1
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