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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27504 Anuncio  de  la  Diputación  de  Girona  de  formalización  de  contrato
relativo al servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de
los  arcenes,  cunetas  y  taludes  en  las  carreteras  que  gestiona  la
Diputación  de  Girona,  año  2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 347/14.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ddgi.cat  (Perfil  del

Contractant).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los

arcenes, cunetas y taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de
Gerona, año 2015.

c)  Lote:  2:  Zona 2.  Comarcas  de  la  Garrotxa  (parcial)  y  el  Pla  de  l'Estany
(parcial).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; BOPG, y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 667.995,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Precios unitarios. Ver cláusula
quinta del pliego de condiciones administrativas particulares. Importe total: El
presupuesto aproximado del contrato es de 61.802,40.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2015.
c) Contratista: Valentí SC.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 53.259,22 euros. Importe

total: 58.585,14 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El precio.

Gerona, 10 de septiembre de 2015.- El Presidente, Pere Vila Fulcarà.
ID: A150040172-1
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