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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11813 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Calatayud  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  de  servicio  para  la  conservación  y
mantenimiento de las zonas verdes municipales, arbolado de alineación
y mobiliario urbano de la Ciudad de Calatayud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calatayud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 1844/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.calatayud.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación y mantenimiento de las zonas verdes municipales,

arbolado de alineación y mobiliario urbano de la Ciudad de Calatayud.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  02.09.14  y  06.09.14,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 309.421,49 euros al año. Importe
total: 360.000,00 euros al año, desglosado en 130.909,09 euros más 13.090,91
euros  de  IVA  al  10%  para  el  servicio  de  limpieza  de  las  zonas  verdes
municipales y en 178.512,40 euros más 37.487,60 euros de IVA al 21% para el
resto de servicios de conservación y mantenimiento.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09.03.15.
b) Fecha de formalización del contrato: 30.03.15.
c) Contratista: Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 290.856,21 euros al año.

Importe total: 338.400,01 euros al año, desglosado en 123.054,55 euros más
12.305,45 euros de IVA al 10% para el servicio de limpieza de las zonas
verdes municipales y en 167.801,66 euros más 35.238,35 euros de IVA al
21% para el resto de servicios de conservación y mantenimiento.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica más ventajosa desde el
punto de vista técnico y económico.

Calatayud, 6 de abril de 2015.- El Alcalde, José Manuel Aranda Lassa.
ID: A150014062-1
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