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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13073 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato del servicio municipal Casal Obert
de Mollet del Vallès.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/16009.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del  servicio municipal  Casal  Obert  de Mollet  del

Vallès.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300-5.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Boletín Oficial del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/08/2016. 17/08/2016. 19/
08/2016. 27/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 478.098,10 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 227.665,76 euros, IVA excluido.
Importe total: 275.475,56 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de enero de 2017.
c) Contratista: Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials-CEPS.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  224.298,00  euros,  IVA

excluido.  Importe  total:  224.298,00  euros,  IVA  exento.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Definición  y  objetivos  del  servicio,

metodología del trabajo, medios personales y de organización, evaluación del
proyecto, coordinación/supervisión de los trabajadores de atención directa,
evaluación y explotación de datos y atención y las actividades ofrecidas.

Mollet del Vallès, 15 de febrero de 2017.- El Alcalde, Josep Monràs y Galindo.
ID: A170011417-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-02-28T17:01:34+0100




