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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21614 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Toledo por  el  que  se  hace
pública  la  formalización del  contrato  de prestación de servicios  de
control integrado de plagas urbanas en los municipios de la provincia
de Toledo, de población inferior a 20.000 habitantes, durante 2015-
2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 091/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputoledo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Prestación de servicios.
b) Descripción: Control integrado de plagas urbanas en los municipios de la

provincia de Toledo, de población inferior a 20.000 habitantes, durante 2015-
2016.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90922000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de diciembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 309.090,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 154.545,45 euros. Importe total:
170.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de mayo de 2015.
c) Contratista: Limpio Miguel Piqueras, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 120.000,00 euros. Importe

total: 132.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

por aplicación de varios criterios de adjudicación previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Toledo, 26 de junio de 2015.- El Presidente.
ID: A150030810-1
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