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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

65749 Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la formalización del contrato
de suministro, en régimen de alquiler, de cabinas sanitarias portátiles
destinadas a las playas del municipio y la prestación de los servicios de
limpieza, mantenimiento y retirada de residuos.

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: 1103/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.salou.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato mixto que comprende el suministro, en régimen de

alquiler,  de  cabinas  sanitarias  portátiles  destinadas  en  las  playas  del
municipio y la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento de
estas.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90900000.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diari  Oficial  de  la  Unió

Europea núm. 2016/S 086. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7115. Boletín Oficial del Estado núm. 111,

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/05/2016. 06/05/2016. 07/
05/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 378.212,39 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 215.072,64 euros. Importe total:
260.237,89 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11.08.2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28.11.2016.
c) Contratista: TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 205.324,40 euros. Importe

total: 230.310,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja del 4,53% sobre el presupuesto de

licitación. Incremento del número de frecuencias diarias de limpieza de las
cabinas.

Salou, 5 de diciembre de 2016.- El Jefe del Servicio de Soporte Interno.
ID: A160091885-1
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