GIPUZKOAKO A.O.—2011ko uztailaren 12a

N.º 132

DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

B.O. DE GIPUZKOA—12 de julio de 2011

MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Administrazio kontratuak sinatu izanaren iragarkia,
Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen
138 artikuluan aurreikusten dena betetzeko.
1.

Xedea:

2.

Anuncio de formalización de contratos administrativos a efectos de lo previsto en el artículo 138 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
1.

Eibarko Udalerrian, fatxada garbiketa eta kartel erretiratze
zerbitzua.
Prozedura:

Objeto:

Servicio de limpieza de fachadas y retirada de carteles
(municipio de Eibar).
2.

Procedimiento:

Irekia.

Abierto.

3.

3.

Esleipenduna:

Adjudicatario:

Imesapi, S.A.

Imesapi, S.A.

4.

4.

Esleipenaren zenbatekoa:

81

Importe de la adjudicación:

— Kartel bilketa: Berrogeita hamalau mila laurehun eta
berrogeita hemezortzi euro (54.458,00 euro), BEZa kanpo, 2
urteko kontratuagatik.

— Retirada de carteles: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros (54.458,00 euros), iva no incluido,
por 2 años de contrato.

— Fatxada garbiketa: Ondorengo banakako prezioa, BEZa
kanpo:

— Limpieza de fachadas: Los siguientes precios unitarios,
iva no incluido:

— Paretak berriz pintatzeko kostea: Lau euro eta larogeita
hamar zentimo (4,90 euro), BEZa kanpo.

— Coste del repintado de paredes: Cuatro euros y noventa
céntimos (4,90 euros), iva no incluido.

— Pareta garbiketa makina eta uraz: Hamairu euro eta
berrogeita hamar zentimo (13,50 euro), BEZa kanpo.

— Coste de la limpieza de paredes con hidrolimpiadora y
agua: Trece euros y cincuenta céntimos (13,50 euros), iva no
incluido.

— Pareta garbiketa makina eta arez: Hamabost euro (15,00
euro), BEZa kanpo.

— Coste de la limpieza de paredes con hidrolimpiadora y
arena: Quince euros (15,00 euros), IVA no incluido.

Fatxada – garbiketako, bi urterako gehienezko aurrekontua:
Hogeita sei mila bostehun eta hirurogeita hamabost euro eta
berrogeita hamar zentimo (26.575,50 euro) da.

El presupuesto máximo del servicio de limpieza de fachadas,
que alcanza 2 años de duración, será de veintiséis mil quinientos
setenta y cinco euros y cincuenta céntimos (26.575,50 euros).

5.

5.

Esleitzen den data:

Fecha de adjudicación.

2011ko ekainaren 14an.

14 de junio de 2.011.

6.

6.

Erabakia hartu duen organoa:

Órgano de resolución:

Presidentea.

Presidente.

7.

7.

Kontratuaren sinadura eguna:

Fecha de formalización del contrato:

4 de julio de 2.011.

2011ko uztailaren 4an.
Eibar, 2011ko uztailaren 8a.—Manuel Astray Portos,
Lehendakaria.

Eibar, a 8 de julio de 2011.—El Presidente, Manuel Astray
Portos.
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