
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Sábado 9 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 63746

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
51

53
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

51537 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  por  el  que  se  comunica  la
formalización del  contrato  para  el  suministro  de material  vegetal  y
jardinería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2016/000132.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  material  vegetal  y  jardinería  para  el  Excmo.

Ayuntamiento  de  Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03450000 "Productos de vivero".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto S.A.R.A.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos setenta y tres mil novecientos setenta
euros con veinte centimos (273.970,20.- €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Ciento  treinta  y  seis  mil
novecientos ochenta y cinco euros con diez céntimos (136.985,10.- €). Importe
total: Ciento sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y un euros con noventa y
ocho céntimos (165.751,98.- €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/06/2017.
c) Contratista: Verdial GL Plantas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 136.985,10.- €. (Ciento treinta

y seis mil novecientos ochenta y cinco euros con diez centimos). Importe
total:  Ciento  sesenta  y  cinco  mil  setecientos  cincuenta  y  un  euros  con
noventa  y  ocho  céntimos.  (168.751,98.-  €).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la mejor oferta económica.

Cádiz, 30 de agosto de 2017.- El Teniente de Alcalde Delegado de Economía,
Hacienda y Deuda.
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