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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38258 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Castellbisbal  correspondiente  a  la
formalización  del  contrato  del  servicio  de  limpieza y  suministro  de
material  higiénico  de  los  edificios  municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Àrea de Serveis Territorials.
c) Número de expediente: 24/2012-SC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellbisbal.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza de edificios  municipales  y  suministro  de material

higiénico.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300-5, 74731000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOU, BOE, BOPB y perfil de

contratación del Ayuntamiento de Castellbisbal.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 18.07.2012 (enviado el

13.07.2012);  Perfil  de  contratación  del  Ayuntamiento:  17.07.2012;  BOE:
21.07.2012 y  BOPB:  27.07.2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato a los efectos de lo
que dispone el art. 88 y concordantes del TRLCSP es de 2.798.542,56 euros,
IVA excluido, teniendo en cuenta la posibilidad de prorrogar el contrato inicial (2
años) por 2 años más, así como la modificación del contrato hasta el porcentaje
máximo del 20%.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.272.064,80 euros. Importe total:
1.539.198,41 euros (21% de IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de octubre de 2012.
c) Contratista: L.D. Empresa de Limpieza y Desinfección, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.068.960,00 euros. Importe

total: 1.293.441,60 euros (21% de IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras respecto a la oferta económica y

las  frecuencias  de  limpieza  de  las  dependencias  municipales,  limpieza
mensual de 20 carteles informativos, limpieza mensual de 13 marquesinas de
transporte público y limpieza mensual de 4 vehículos municipales.

Castellbisbal,  5  de  noviembre  de  2012.-  David  Vidal  Morral,  Concejal  de
Servicios  Municipales  Territoriales.
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