Referencia:

2017/00007065Q

Procedimiento:

Contratos de servicios

Persona
interesada:

WINTON IBERICA SA , SERVICIOS DE CONTROL MICROBIOLOGICOS Y
ANALITICOS SL , RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA , SERVIECOLOGIA Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SL , UNION INTER.SERVIC.INTEGRALES UNI2 SA ,
MARFITE SL

Representante:
Governació (AFOLCH)

ANUNCIO DE ADJUDICACION
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación
c) Número de expediente: 000028/2016-CNT
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.vila-rea.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio para el control de la legionelosis en los equipos e
instalaciones de los edificios, inmuebles e instalaciones de los que es titular y
responsable el Ilmo. Ayuntamiento
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Varios criterios de adjudicación
4. Adjudicación
a) Fecha: 15 de septiembre de 2017
b) Contratista: WINTON IBÉRICA S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de Adjudicación: el resultante de aplicar para cada uno de los lotes el 18,2 %
de baja sobre el presupuesto máximo de licitación anual que figura en el apartado
6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todo ello en las condiciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 25 de noviembre de
2016 y demás condiciones recogidas en la proposición del adjudicatario.
5. Formalización
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La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos.
Vila-real a, 21 de Septiembre
de 2017
El
P.D.A. Res. 2769/17 y
Alcalde,
3163/17
(BOPC 89/17 y
110/17)

SABINA ESCRIG
MONZO
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