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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25991 Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la formalización del contrato
para  la  prestación  de  los  servicios  de  instalación,  mantenimiento,
retirada y almacenamiento de las plataformas flotantes y de las boyas
de delimitación de las zonas de baño y navegación de Salou.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Soporte Interno - Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 5570/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salou.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ejecución de los trabajos y servicios de instalación, retirada,

limpieza y almacenamiento en instalaciones a cargo del contratista de las
plataformas flotantes de baño y recreo situadas a las playas municipales (de
Levante  y  de  Ponente)  y  de  las  boyas  de  señalización  marítima  de
delimitación de las zonas de baño y de navegación, así como la prestación
del servicio de mantenimiento y conservación de los mencionados bienes y
elementos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50246200-3, 50246400-5 y 51000000-9.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y Boletín Oficial del
Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/12/2015. 29/12/2015. 09/
01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 217.118,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 94.774,02 euros. Importe total:
114.676,56 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de abril de 2016.
c) Contratista: Serveis Marítims i Costers S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 91.666,58 euros. Importe

total: 110.916,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja del 3% sobre el presupuesto de

licitación.

Salou, 9 de mayo de 2016.- El Jefe del Servicio de Contratación.
ID: A160035478-1
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