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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6640 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
publica  la  formalización  del  Servicio  de  conservación,  reparación,
mejora y gestión de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y
para el ejercicio físico en zonas verdes, viales y centros educativos
públicos de San Sebastián de los Reyes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CON 23/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ssreyes.org perfil del

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de conservación, reparación, mejora y gestión de la

seguridad de las áreas de juegos infantiles y para el ejercicio físico en zonas
verdes, viales y centros educativos públicos de San Sebastián de los Reyes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50870000-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  las

Comunidades  Europeas  y  Boletín  Oficial  del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE N.º 2014/S 123-219319

de 1 de julio de 2014 y B.O.E. n.º 170 de 14 de julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 550.200,09 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 250.090,95 euros. Importe total:
302.610,05 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de febrero de 2015.
c) Contratista: Contenur, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Conservación 207.081,85 €,

Medición 20.000,00. Importe total: 274.769,04 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Mejor  oferta  económica,  mejoras

económicas,  proyecto  del  servicio  y  otras  mejoras.

San Sebastián de los Reyes, 18 de febrero de 2015.- Concejal Delegado de
Contratación.

ID: A150007983-1

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


		2015-03-02T18:53:16+0100




