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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21377 Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato
administrativo de servicios de limpieza y conservación de parte de los
parques y jardines, así como de la jardinería ligada a los recintos de
equipamientos públicos de Viladecans con personal discapacitado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Alcaldía/Economía  y

Evaluación/Of.  Ase.  Jurídico/Contratación  y  Compras.
c) Número de expediente: AEP/AA/EiA/Contractació/2015/04.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.viladecans.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contracto administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza y conservación de parte de los parques y

jardines así como de la jardinería ligada a los recintos de equipamientos
públicos de Viladecans con personal discapacitado.

c) Lote: No.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil  del Contratante del

Ayuntamiento de Viladecans de fecha 19 de febrero de 2015; Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE) núm. 2015/S 037-063568, de fecha 21 de febrero
de 2015; Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 63, de fecha 14 de marzo de
2015, y Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de fecha 2 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto reservado. Véase cláusula 3.7 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.613.386,85 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 769.755,70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de 2015.
c) Contratista: Tecsal, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 731.267,88 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido la única oferta presentada y la

misma se ajustaba a los requerimientos técnicos solicitados.

Viladecans, 15 de junio de 2015.- Teniente de Alcalde de la Concejalía de
Economía y Evaluación del Área de Alcaldía, Pere Gutiérrez Alemany.
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