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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41916 Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para la ejecución del programa
de  lucha  antivectorial  integrada  contra  los  roedores,  artrópodos  y
microorganismos patógenos y  control  de  avifauna en  la  ciudad de
Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.granada.org/contrata.nsf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Establecer un programa de lucha antivectorial integrada contra

los roedores, artrópodos y microorganismos patógenos y control de avifauna
en la ciudad de Granada.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90670000-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE,  Perfil

Contratante  Ayuntamiento  de  Granada,  Plataforma  del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/03/2017, 20/04/2017, 30/

03/2017, 30/03/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.271.614,4 €, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  315.502 euros.  Importe total:
364.764,40,  IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/01/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/03/2018.
c) Contratista: Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Por un precio de 273.252,88

€/año,  al  que  corresponde  por  IVA  la  cuantía  de  42.665,73  €/año,
totalizándose  la  oferta  en  315.918,61  €/año,  desglosado  así:  Lucha
antivectorial de exteriores, colegios y edificios municipales 267.588,66 €/año,
al que corresponde por IVA la cuantía de 41.476,24 €/año, totalizándose la
oferta en 309.064,90 €/año. - Lucha antivectorial de instalaciones deportivas
5.664,22 €/año, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.189,49 €/año,
totalizándose la oferta en 6.853,71 €/año.

Granada, 29 de agosto de 2018.- Director General de Contratación, Miguel
Ángel Redondo Cerezo.
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