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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11253 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del
servicio  consistente  en  los  trabajos  de  pintado  y  repintado  de  la
señalización  viaria  horizontal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0034/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  trabajos  de  pintado  y  repintado  de  la

señalización  viaria  horizontal.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233221-4 Trabajos de pintura de la

superficie de la calzada.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Boletín Oficial de la
Provincia de Tarragona, Boletín Oficial del Estado y Perfil del contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/09/2015, 03/09/2015, 24/
09/2015, 08/10/2015 y 28/08/15.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 579.956,30 (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 131.808,25 euros. Importe total:
159.487,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de enero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de febrero de 2016.
c)  Contratista:  Associació  de  Familiars  de  Persones  Amb  Discapacitat

Intel·lectual  i  de  Desenvolupament  TBC.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 130.416,00 euros. Importe

total: 167.803,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: -Organización de los trabajos: Propone

tres opciones diferentes de organización de los trabajos, horarios, etc. y da
flexibilidad para poder hacer cambios dependiendo de las circunstancias y/o
urgencias en cada época del año. Prevé disponibilidad las veinticuatro horas
de los días (incluido festivo) del Director de Producción y del Técnico. Indica
que dispone de un local de 200 m2, ubicado en el Polígono Mas Batlle de la
ciudad de Reus.
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-Disponibi l idad  de  ejecutar  los  trabajos  con  dos  o  más  equipos
simultáneamente, si fuera necesario por la urgencia y entidad de los trabajos:
Indica que tiene toda la disponibilidad de poder ejecutar los trabajos con dos
y hasta tres equipos simultáneamente en caso de necesidad y/o entidad de
los  trabajos  y  añade  que,  en  caso  de  urgencia  puede  disponer  de  seis
equipos  completos  con  personal  y  maquinaria.

-Metodología de los trabajos, equipos y maquinaria: Explica el procedimiento
para borrar las pinturas y que utiliza fresadoras horizontales de la marca
HEPIMAR K-3000 puesto que la agresividad con el asfalto es mucho menor,
de mejor calidad y evita dejar surcos en el asfalto. Para aplicar las pinturas,
realiza un cuidadoso replanteo y premarcaje. Para la aplicación del material
de  forma que se  asegure  una correcta  dosificación,  una homogeneidad
longitudinal y transversal, y un perfilado de líneas, de modo que no haya
exceso ni deficiencias en ningún punto, sin diferencias de tonalidades dentro
de un mismo tramo. Explica los controles a realizar para la aplicación de las
pinturas. Explica el procedimiento de retirada y tratamiento de los residuos
generados.

-La calidad y características de los materiales y maquinaria destinados a la
contrata:  Detalla  la  maquinaria  que  utilizará  para  la  realización  de  los
trabajos, adecuada para su realización según lo que se pide en el pliego, y
añade 3 taladros Makita, 3 alternadores y 1 hormigonera.

-Equipo Adicional: Puede disponer de uno y hasta dos equipos completos para
casos de urgencia y un técnico para gestionarlos.

-Mejoras en los medios materiales destinados a la contrata: Ofrece 1 plataforma
elevadora autopropulsada TP150, 1 máquina pintabandas LINELZER doble
cuerpo para doble componente y 1 borradora HERPIMAR ABU K-3000.

Reus, 4 de marzo de 2016.- El Secretario general, por delegación de firma
según instrucción de Secretaria de fecha 15 de abril  de 2013,  la adjunta a la
Secretaría,  María Rosa Ferré Amador.
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