
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Lunes 14 de noviembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 70415

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
57

37
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57373 Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato del
servicio de mantenimiento y trabajos de jardinería del Parque de la
Devesa de la ciudad de Girona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2016013500.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/contractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato, los servicios de mantenimiento del parque

de la Devesa, se divide en dos lotes: Lote 1: Operaciones de jardinería que
deben  hacerse  en  el  parque  durante  diferentes  periodos  del  año  y  se
especializará en la gestión de jardinería y del mantenimiento y tratamiento de
los plátanos de la Devesa, junto con la jardinería integral del recinto deportivo
de la piscina. Lote 2: Limpieza de complementos de acompañamientos de los
trabajos de recogida y retirada de la  madera que genera la  poda,  quitar
retoños, retirada de hojas, piedras, suciedad y excrementos de los perros,
entre otros, Reservado a Centros Especiales de Trabajo.

Por Decreto de la Alcaldía de 24 de agosto de 2016 se declara desierta la
licitación por lo que se refiere al  Lote 2.

c) Lote: 2 Lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Provincia de Girona.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/06/16 27/06/16 22/06/16.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de

las ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 615.073,80 euros, IVA excluido (Lote 1: 329.596,21
euros, IVA excluido y Lote 2: 285.477,59 euros, IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Lote 1: 74.908,23 euros anuales,
IVA excluido. Lote 2: 64.881,27 euros anuales, IVA excluido.. Importe total: Lote
1: 90.638,96 euros anuales, IVA incluido. Lote 2: 77.331,24 euros anuales, IVA
excluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre de 2016.
c) Contratista: Moix, Serveis i Obres, S.L.
d)  Importe o canon de adjudicación:  Importe neto:  Lote 1:  67.569,18 euros

anuales, IVA excluido. Lote 2: desierto. Importe total: Lote 1: 81.758,71 euros
anuales, IVA incluido. Lote 2: desierto.

Girona, 28 de octubre de 2016.- Marta Madrenas y Mir, Alcaldesa-Presidenta.
ID: A160080820-1
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