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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
65

ALPEDRETE
CONTRATACIÓN

BOCM-20160902-65

Por resolución de Alcaldía, de 6 de julio, se adjudicó el contrato reservado del servicio de mantenimiento de parques y jardines del municipio de Alpedrete, publicándose su
formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora. Datos generales:
a) Organismo. Ayuntamiento de Alpedrete.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención documentación en el “perfil del contratante”: https://carpeta.alpedrete.es
d) Número de expediente. Expediente 6/2016.
e) Correo electrónico: secretaria.local@alpedrete.es
f) Teléfono: 918 572 190.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicio. El contrato se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional
quinta reguladora de los contratos reservados estableciendo que podrá reservarse
la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción o reservar su ejecución en el marco
de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 70 por 100 de
los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción,
sean trabajadores con discapacidad.
b) Lugar de ejecución: municipio de Alpedrete.
c) Admisión de prórroga: sí.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de junio.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 166.637,44 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 83.318,72 euros.
— Importe total: 100.815,65 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de julio.
c) Contratista: “Centro Especializado de Jardinería Apascovi, Sociedad Limitada”.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 71.654,10 euros.
— Importe total: 86.701,46 euros.
En Alpedrete, a 11 de julio de 2016.—El alcalde, a 11 de julio de 2016.
(02/29.997/16)
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