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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5717 Anuncio del  Ayuntamiento de Vic  de formalización del  contrato del
servicio de limpieza de los centros de enseñanza pública de la ciudad
de Vic y de los edificios, equipamientos y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Vic.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: AJT/6625/2017.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vic/ca_ES/
customProf.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza de

los centros de enseñanza pública de la  ciudad de Vic  y  de los edificios,
equipamientos y  dependencias municipales del  Ayuntamiento de Vic.

c) Lote: El contrato se divide en dos (2) lotes. El lote núm. 1 corresponde a los
centros de enseñanza pública y el lote núm. 2 a los edificios, equipamientos y
dependencias municipales.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  Boletín  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  y  perfil  del
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/07/2017 17/07/2017 17/07/
2017 18/07/2017 06/07/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.490.925,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 622.731,25 euros anuales, IVA

excluido (Lote 1: 368.551,44 euros anuales, IVA excluido. Lote 2: 254.179,81
euros anuales,  IVA excluido).  Importe total:  753.504,81 euros anuales,  IVA
incluido (Lote 1: 445.947,24 euros anuales, IVA incluido. Lote 2: 307.557,57
euros anuales, IVA incluido).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de enero de 2018.
c) Contratista: Lotes 1 y 2: Pulit, S.A. de neteja i conservació.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 595.593,27 euros anuales,

IVA  excluido  (Lote  1:  354.226,26  euros  anuales,  IVA  excluido.  Lote  2:
241.367,01 euros anuales, IVA excluido). Importe total: 720.667,85 euros
anuales, IVA incluido (Lote 1: 428.613,77 euros anuales, IVA incluido. Lote 2:
292.054,08 euros anuales, IVA incluido).

Vic, 15 de enero de 2018.- La Secretaria, María Pilar Lobera Calvo.
ID: A180005910-1
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