
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Miércoles 25 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 5180

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
43

05
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

4305 Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente al servicio de mantenimiento y conservación integral
de las áreas de juegos infantiles de la ciudad de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2-2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lugo.gal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  mantenimiento,  conservación,

sustitución y reparación integral (materiales y mano de obra incluidos) de los
elementos de juego de las áreas de juegos infantiles municipales que se
enumeran en el anexo 1 del pliego de condiciones técnicas, y las que se
instalen  en  los  parques,  jardines  y  zonas  verdes  públicas,  así  como el
mantenimiento de las superficies de dichas áreas incluido césped artificial,
suelos, areneros y pavimentos continuos de seguridad o no de dichas áreas,
mantenimiento, conservación y reparación de cierres perimetrales y carteles
informativos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77313000
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/05/2016 09/06/2016 02/06/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 545.454.54.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 400.000.00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2016.
c) Contratista: Lappsett España, VR, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: La primera anualidad para los

trabajos de mantenimiento y conservación integral de 55.599,17 € por lo que
sumado el IVA (21%) de 11.675,83 euros resulta un total de 67.274,00 euros
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IVA incluido, así como una baja del 25% respecto a los precios unitarios
indicados en el apartado 4 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario se compromete a ejecutar
las  mejoras  anuales  ofertadas  y  valoradas  económicamente  siendo  su
resumen  económico  el  siguiente:

1.er año: 15.035,32 €.
2.º año: 14.316,64 €.
3.er año: 14.316,64 €.
4.º año: 10.880,00 €.
5.º año: 10.880,00 €.
y 6.º año: 10.880,00 €.
- TOTAL 76.308,60 €.

Lugo, 30 de diciembre de 2016.- La Teniente de Alcalde delegada del área de
Economía, Ana Prieto Nieto.
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