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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7800 Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se formaliza el contrato
relativo  a  un  equipo  de  apoyo  para  la  brigada  de  movilidad  y
circulación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servei  d'Aprovisionaments,

Contractació  i  Patrimoni.
c) Número de expediente: S-0007/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.reus.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación  de  un  equipo  de  apoyo  para  la  brigada  de

movilidad  y  circulación.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.2000009.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPT número 234, DOGC

número 6230, BOE número 250, DOUE 2012/S 182-299162.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPT de 9 de octubre de

2012, DOGC de 10 de octubre de 2012, BOE de 17 de octubre de 2012,
DOUE de 21 de septiembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con carácter armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 231.355,95 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 55.084,75 euros. Importe total:
66.652,55 (IVA excluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de febrero de 2013.
c) Contratista: Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual

i de desenvolupment TBC.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 50.903,00 (IVA excluido).

Importe total: 61.592,63 (IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: -  Ofrece disponibilidad de personal y

maquinaria en caso necesario para no tener que interrumpir los trabajos que
en  un  momento  dado  se  estén  haciendo  por  avería  de  alguna  de  las
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maquinas o indisposición de los operarios, así como la disponibilidad de 16
horas festivas de un equipo sin ningún coste adicional.

- Ofrece duplicado de maquinaria que garantiza una continuidad del trabajo en
caso de avería.

- Ofrece la elaboración del calendario de trabajo con consenso de la dirección
técnica.

- Ofrece flexibilidad en caso que haya necesidad en el horario de trabajo.
- Ofrece localización permanente de todas las personas adscritas al contrato.

Reus, 14 de febrero de 2013.- El Secretario General, Jaume Renyer i Alimbau.
ID: A130008273-1
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