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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28619 Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del
servicio de instalación de elementos de señalización viaria vertical y
eliminación de carteles y adhesivos en la fachadas y mobiliario urbano
de las vías y espacios públicos de la ciudad de Reus.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Aprovisionamientos,

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0113/2017 02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio de instalación de elementos de señalización viaria

vertical y eliminación de carteles y adhesivos en la fachadas y mobiliario
urbano de las vías y espacios públicos de la ciudad de Reus.

c) Lote: Sí, 2 lotes. Lote 1 Servicio de instalación de elementos de Señalización
vial  vertical.  Lote  2  Eliminación de carteles y  adhesivos pegados en las
fachadas y  mobiliario  urbano.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  Lote  1  45233290-8  Instalación  de
señales de trànsit.45233294-6 Instalación de señalización viaria.  Lote  2
90600000-3 Servicios de saneamientos y limpieza en áreas urbanas o rurales
y relacionados con ellos.

e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC, BOPT y

Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/10/2017, 14/10/2017, 10/

10/2017, 16/10/2017, 29/09/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 286.000,00 euros (más el IVA que le corresponda)
según detalle: Lote 1: 237.600,00 € Lote 2: 48.400,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Importe anual neto: 65.000,00
euros (más el IVA que le corresponda). Importe total: Importe total 78.650,00
euros  (IVA  incluido).  Lote  1:  Servicio  ordinario:  52.500,00  €,  Servicios
extraordinarios: 1.500,00 €. Lote 2: Servicio ordinario 10.500,00 €, Servicios
extraordinarios: 500,00 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/04/2018.
c) Contratista: Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual

i de desenvolupament TBC.
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d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Servicio Ordinario: 16.528,92
€ duración inicial  del  contrato (más el  IVA que le corresponda).  Servicio
extraordinario: Precio / hora oficial 15,00 € (más el IVA que le corresponda)
Precio / hora peón 9,00 € (más el IVA que le corresponda). El gasto máximo
anual estimado correspondiente a los servicios extraordinarios es de 500,00 €
(más el IVA que le corresponda). Importe total: Total servicio 17.528,92 €
(mas el IVA que le corresponda) correspondiente a la duración inicial.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Reduce el precio del servicio ordinario de
10.500 € a 8.264,46 € (más el IVA que le corresponda) y ofrece el precio del
oficial  a  15 € /  hora y  el  precio  de Peón a 9  €  /  hora.  -Para el  servicios
extraordinarios que puedan ser requeridos, ofrece el precio del oficial a 15 € /
hora y el precio del Peón a 9 € / hora. -Indica que el horario es de 7:00h a
15:00h  un  día  a  la  semana,  normalmente  los  viernes  pero  en  caso  de
necesidad se puede modificar. También se podrán hacer dos días a media
jornada, es decir, 4 horas un día, y 4 horas otro día. -Ofrece que en caso de
necesidad del trabajo, se puede modificar el horario y hacer horario de tarde.
Puesto que las necesidades del municipio pueden ser variables, los horarios
del personal también lo serán. -Dispone de un equipo adicional (en caso de
necesidad) con vehículo, maquinaria y personal formado y cualificado para
desarrollar  tareas  en  la  vía  pública.  Cada  equipo  está  compuesto  por:
Personal  cualificado y experiencia,  vehículo para transporte de material,
herramientas,  escaleras  alternador,  alargador  eléctrico.  -Pondrán  a
disposición  del  contrato,  además  de  todo  lo  solicitado  en  el  pliego,  la
siguiente maquinaria: hidrolimpiadora de presión tipo Karcher K2 Compact de
110  bares  de  presión,  1400W  y  360  l/h  de  caudal  de  agua.  -Presenta
protocolo integrado de seguridad, donde detalla la metodología, tareas a
realizar, medidas preventivas, Epis y equipos de trabajo, para un correcto
control  de las  condiciones de trabajo  de los  trabajadores de Taller  Baix
Camp.

Reus, 21 de mayo de 2018.- El Secretario general, por delegación de firma
según instrucción de secretaria  de fecha 18 de abril  de 2016,  la  adjunta a la
Secretaria,  María Rosa Ferré Amador.
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