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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16407 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
los aparatos elevadores 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/14010.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los aparatos elevadores de los equipamientos

municipales.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante; 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: 16 de diciembre de 2014; 17
de diciembre de 2014; 22 de diciembre de 2014, y 30 de diciembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 216.996,23 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 127.644,84 euros, IVA excluido, a
razón de 31.911,21 euros/año. Importe total: 154.450,25 euros, IVA excluido, a
razón de 38.612,56 euros/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2015.
c) Contratista: Orona, S. Coop.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  112.945,72  euros,  IVA

excluido, a razón de 28.236,43 euros/año. Importe total: 136.664,32 euros,
IVA incluido, a razón de 34.166,08 euros/año.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras sin coste adicional (sustitución de
alumbrado por tecnología más eficiente, adopción de medidas de ahorro
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energético, sustitución de elementos existentes, auditorio del estado real de
los  aparatos  elevadores,  sustitución  de  piezas  deterioradas  sin  coste,
formación de seguridad), propuesta técnica de mantenimiento (definición de
la organización, planificación de operaciones y composición del equipo de
mantenimiento),  otras  mejoras,  propuesta  económica  y  reducción  y
porcentajes  de  los  conceptos  de  gastos  generales  de  10%  y  beneficio
industrial  de  4%  a  aplicar  a  la  totalidad  del  contrato.

Mollet del Vallès, 7 de mayo de 2015.- El Alcalde, Josep Monrás Galindo.
ID: A150020532-1
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