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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55442 Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de formalización del contrato del
Servicio de redacción del proyecto de ejecución, proyecto ambiental,
estudio de Seguridad y salud y estudio geotécnico de un pabellón triple
en el sector del Olivar Gran de Figueres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.figueres.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso de proyectos.
b) Descripción: Contrato por la redacción del proyecto de ejecución, proyecto

ambiental, estudio de seguridad y salud y estudio geotécnico de un pabellón
triple en el sector del Olivar Gran de Figueres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC y perfil

del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto con intervención de jurado.

4. Valor estimado del contrato: 375.876,03.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 213.223,14 euros. Importe total:
258.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Forgas Arquitectes, SLP.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 191.900,83 euros. Importe

total: 232.200,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Varios criterios de adjudicación: función,

forma,  firmeza  y  sostenibilidad  y  precio  ofrecido.  Ha  tenido  la  mayor
puntuación  en  criterio  con  juicio  de  valor.

Figueres,  22  de  septiembre  de  2017.-  Alcaldesa  Presidenta,  Marta  Felip
Torres.

ID: A170068287-1

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


		2017-09-25T17:24:28+0200




