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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37659 Anuncio del  Ayuntamiento de Getafe por  el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de organización de eventos y
celebraciones para las personas mayores de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 74/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contratacion@ayto-getafe.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicio.
b) Descripción: Servicio de organización de eventos y celebraciones para las

personas mayores de Getafe.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79952000-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad  de  Madrid  y  Perfil  de  contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/04/2016 29/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 304.132,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Precios tipo unitarios, con un límite
máximo del gasto de 152.066,08 euros más 31.933,92 euros del 21% de IVA..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2016.
c) Contratista: Merino y Merino Producciones, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  Precios unitarios, con un

límite máximo del gasto de 123.933,88 euros, más 26.026,12 euros del 21%
de IVA.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.

Getafe, 6 de julio de 2016.- Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007).
ID: A160048947-1

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


		2016-08-05T17:09:38+0200




