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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37650 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  del  servicio  Programa  de
dinamización  para  las  personas  mayores  de  Mollet  del  Vallès.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/15006.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio para el Programa de dinamización para

las personas mayores de Mollet del Vallès.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92300000-4.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/01/2016, 02/02/2016, 03/
02/2016, 10/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.064.228,75 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 538.850,00 euros, IVA excluido, a
razón  de  269.425,00  euros  anuales.  Importe  total:  652.008,50  euros,  IVA
incluido,  a  razón  de  326.004,25  euros  anuales.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2016.
c) Contratista: Calaix de Cultura, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 489.602,99, IVA excluido.

Importe total: 592.419,62 €, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 20 bloques adicionales de 15 horas de

acción formativa, 5 actividades adicionales de difusión cultural (charlas y
conferencias) y 10 bloques de 15 horas de formación general y específica del
personal adscrito al contrato, fuera del horario de la prestación directa del
servicio.

Mollet del Vallès, 25 de julio de 2016.- La Alcaldesa accidental, Mireia Dionisio
Calé.
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