CONSELL AGRARI MUNICIPAL
ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53.2 “in fine” y 151.4 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 154.1 del citado texto legal en relación con lo previsto en el apartado c), del
Anexo II del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, se publica el siguiente

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
1.ENTIDAD ADJUDICADORA
a) Organismo: Organismo Autónomo Municipal “Consell Agrari Municipal
de Valencia”
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 126-SER-2014
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.valencia.es
2. OBJETO DEL CONTRATO
a)

Tipo: Servicio

b)

Descripción: Servicios de jardinería interior y arbolado, limpieza del
parque, barrido y vaciado de papeleras, limpieza de la acequia principal
y secundarias con eliminación de residuos, mantenimiento de
mobiliario, y, servicio auxiliar de apertura, cierre y custodia de las
instalaciones (en horario de fin de semana) incluyendo la atención a los
adjudicatarios de las parcelas-huertos y el control de las herramientas
agrarias prestadas por el organismo.

c)

CPV (Referencia de Nomenclaturas):
773 11 000-3: Descripción: Servicios de mantenimiento de jardines y parques
909 18 000-5: Descripción: Servicios de limpieza de cubos de basura
508 000003: Descripción: Servicios varios de reparación y mantenimiento
98.341130-5: Descripción: Servicios de conserjería

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 50.586,70.-€
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto (máximo anual): 50.586,70.-€
Importe IVA ( 21 %): 10.623,00.-€
Importe total (máximo anual): 61.209,9.-€
6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 12 de enero de 2015
b) Contratista: AGRICULTORES DE LA VEGA S.A.
c) Importe de adjudicación:
Importe neto (máximo anual): 45.528,03.-€
Importe IVA ( 21 %): 9.560,89.-€
Importe total (máximo anual): 55.088,92.-€
d) Plazo de formalización: En el plazo no superior a quince días hábiles
siguientes a aquél en que recibe la notificación de la adjudicación.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber presentado la oferta más
ventajosa en su conjunto, atendiendo a los criterios de adjudicación del
contrato previstos en el apartado 18.º, del Anexo I del pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

