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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12574 Anuncio del  Ayuntamiento de Granollers por el  que se comunica la
formalización  del  contrato  de  servicios  de  gestión  y  dinamización
sociocultural y comunitaria de la red de centros cívicos municipales y el
servicio de información y acogida de Can Jonch.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Granollers.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y compras.
c) Número de expediente: 2016/126.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfi l/644003/
customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de gestión y dinamización sociocultural y comunitaria

de  la  red  de  centros  cívicos  municipales  y  el  servicio  de  información  y
acogida  de  Can  Jonch.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/9/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.336.766,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 973.652,82 euros. Importe total:
973.652,82 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de enero de 2017.
c) Contratista: Doble via, S.C.C.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 972.000,00 euros. Importe

total: 972.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Granollers,  23 de febrero de 2017.-  La Jefa del  servicio de contratación y
compras.
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