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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31798 Anuncio  de  Chiclana  Natural,  Sociedad  Anónima  relativo  a  la
formalización del contrato de prestación de los servicios de transporte,
montaje,  mantenimiento  y  desmontaje  de  las  instalaciones  e
insfraestructuras públicas de las playas de la Barrosa y Sancti Petri en
el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Chiclana Natural, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Logística del

Departamento de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SG-CON 05/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chiclananatural.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  de  los  servicios  de  transporte,  montaje,

mantenimiento y desmontaje de las instalaciones e infraestructuras públicas
de  las  playas  de  la  Barrosa  de  Sancti  Petri  en  el  término  municipal  de
Chiclana  de  la  Frontera  (Cádiz).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000, 60000000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Novecientos sesenta y tres mil
ochocientos setenta y tres euros y sesenta céntimos (963.873,60 €), IVA no
incluido, por la duración total del contrato de seis años (incluidas sus posibles
prórrogas), a razón de ciento sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco euros y
sesenta céntimos (160.645,60 €) por cada año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 mayo de 2015.
c) Contratista: Rhodas Albañilería en General, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Seiscientos  treinta  mil

noventa y cinco euros y dieciséis céntimos (630.095,16 €) IVA incluido, por la
duración de cuatro (4) años.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  consideración  de  oferta
económicamente más ventajosa, al presentar la oferta económica más baja y
un  proyecto  de  gestión  que  acredita  una  avanzada  especialización  y
conocimiento respecto a las exigencias del Pliego de Condiciones, mejorando
su eficiencia.

Chiclana de la Frontera, 15 de octubre de 2015.- Director Gerente, Rafael José
Gallo Fernández.

ID: A150045295-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-10-23T18:09:40+0200




