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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35909 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Mollet  del  Vallès  por  el  que se hace
pública la formalización del contrato de diversos servicios de jardinería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: COSE/13007.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a jmo l l e t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Diversos servicios de jardinería en Mollet del Vallès.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3, 77312000-0 y 77340000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de mayo de 2013, 22 de
mayo de 2013, 27 de mayo de 2013 y 3 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.118.158,02.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 532.456,02 euros, IVA excluido, a
razón anualmente de 266.228,10. Importe total: 644.272,00 euros, IVA incluido,
a razón anualmente de 322.136,00.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de septiembe de 2013.
c) Contratista: "Urbaser, SA y Moix, Serveis i Obres, SL, Unión Temporal de

Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo", en abreviatura "UTE Mollet Verd".
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  532.456,20  euros,  IVA

excluido, a razón anualmente de 266.228,10. Importe total: 644.272,00 euros,
IVA incluido, a razón anualmente de 322.136,00.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  económica,  aportación  de
vehículos, incremento en la superfície de zonas verdes, dotación (recursos
humanos  y  materiales),  planificación  y  organización  de  los  trabajos,
soluciones técnicas, gestión de datos y inventarios, elementos adicionales de
gestión técnica, mejoras valoradas, servicio de emergencias y disponibilidad
de recursos ofertados.

Mollet  del  Vallès,  12  de  septiembre  de  2013.-  El  Alcalde,  Josep  Monràs
Galindo.
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