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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7153 Anuncio del  Ayuntamiento de Eskoriatza sobre la formalización del
contrato de prestación del servicio de conservación, mantenimiento y
limpieza de zonas verdes, parques, jardines y arbolados de paseos
existentes en el término municipal de Eskoriatza (servicios obligatorios
y  servicios  opcionales)  y  el  fomento  de  empleo  entre  la  población
parada  o  en  riesgo  de  exclusión  social,  todo  ello  bajo  métodos  y
prácticas  que  garanticen  unas  condiciones  laborales  dignas  y
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras y servicios.
c) Número de expediente: 2014IKIE0005.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eskoriatza.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas

verdes, parques, jardines y arbolados de paseos existentes en el término
municipal de Eskoriatza y el fomento de empleo entre la población parada o
en  riesgo  de  exclusión  social,  todo  ello  bajo  métodos  y  prácticas  que
garanticen unas condiciones laborales dignas y promuevan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCE-BOE-GAO.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25-07-2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 443.296,81.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 109.421,16 euros. Importe total:
132.399,61 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27-01-2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23-02-2015.
c) Contratista: Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares,

S.A.- Elai serbitzuak, S.L. (U.T.E.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 106.791,10 euros. Importe

total: 129.217,23 euros.

Eskoriatza, 3 de marzo de 2015.- El Alcalde.
ID: A150009029-1
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