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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47748 Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se
publica la formalización del Servicio de asistencia técnica de apoyo a la
inspección  y  control  de  calidad  del  servicio  de  conservación,
mantenimiento y  mejora de zonas verdes municipales arbolado de
alineación y  mobiliario  urbano de San Sebastián de los  Reyes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CON 41/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ssreyes.org perfil del

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica de apoyo a la inspección y control

de calidad del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas
verdes  municipales  arbolado  de  alineación  y  mobiliario  urbano  de  San
Sebastián  de  los  Reyes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77231500-3 y 71630000-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  las

Comunidades Europeas n.º 2016/S 087-154063 y Boletín Oficial del Estado
n.º 120.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/05/2016 18/05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 274.328,71 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 221.315,85 euros. Importe total:
267.792,18 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2016.
c) Contratista: Zumain Ingenieros, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 175.901,67 euros. Importe

total: 212.841,02 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida de las ofertas

presentadas.

San Sebastián de los Reyes, 26 de septiembre de 2016.- El Concejal Delegado
de Contratación.
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