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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9950

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell sobre la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones
de titularidad municipal del municipio del Vendrell.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Vendrell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: GCON2013000164.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elvendrell.net.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento multi-técnico de los edificios y
dependencias municipales del Ayuntamiento de El Vendrell.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5, 50700000-2, 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y perfil del
contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Fecha de envío del anuncio de
licitación de DOUE: 18 de diciembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 3.019.341,60 euros, IVA excluido, con las prórrogas
y posibles modificaciones, máximo un 30 %.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.677.412 euros, IVA excluido,
más 352.256,52 euros de IVA.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2015.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.340.444,36 euros, IVA
excluido, más 281.493,32 euros de IVA; precio de hora mano de obra de los
trabajos fuera de contrato por un importe de 13,50 euros y de 2,84 euros de
IVA, oficial de 1.ª y de 12,50 euros y de 2,63 euros de IVA, oficial de 2.ª.
El Vendrell, 24 de marzo de 2015.- El Alcalde.
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