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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56450 Anuncio del Ayuntamiento del Masnou de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento, conservación, limpieza e inspección de la
red de alcantarillado del municipio del Masnou.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento del Masnou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios generales.
c) Número de expediente: LIC 5/2017.
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/perfil/elmasnou/
customProf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento, conservación, limpieza e inspección

de la red de alcantarillado del municipio del Masnou y de las acometidas y
red interior  de los edificios de titularidad o responsabilidad municipal  de
acuerdo con el  pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) Lote: Sí. Dos lotes (Lote 1: Servicios de inspección y limpieza en la red de
alcantarillado; lote 2: Servicios de mantenimiento y conservación de la red de
alcantarillado).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90400000; 50230000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/03/2017 25/03/2017 22/03/

2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  592.727,26  €  (lote  1:  319.999,99  €;  lote  2:
272.727,27  €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 269.421,48 euros. Importe total:
310.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 03/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/09/2017.
c) Contratista: Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 269.421,48 euros. Importe

total: 310.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio (según acuerdo de adjudicación

publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento).

El  Masnou,  26  de  septiembre  de  2017.-  El  Secretario  general  del
Ayuntamiento.
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