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PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS
1.- Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Pedro Muñoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de Expediente: 06/18—GSP.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.pedro-munoz.com .
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe Total: 384.097,83 € (369.324,84 € más 14.772,99 € de IVA).
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización: 25 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Protección geriátrica 2005 S.L.
d) Importe de adjudicación: 372.640,37 € (358.308,05 € + 14.332,32 €).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
− Reducción del precio de licitación.
− Bolsa de horas: 200.
− 3 camas articuladas.
− 3 Grúas.
− 20 uds. ayudas técnicas menores.
− 5 sillas de ruedas.
− 4 sillas de baño.
− 100 horas de fisioterapia al año.
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