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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA WEB  
 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación 
definitiva  del contrato relativo a: 

 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán 
 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación 
 
c) Número de expediente: 09-SER-03 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
a) Tipo de contrato: Servicio 
 
b) Descripción del objeto:  
 
- Servicio de control de roedores: El objetivo de este servicio es la erradicación de 

roedores (ratas y ratones) en todas las zonas de responsabilidad municipal dentro 
del término municipal de Mogán, así como su control a niveles mínimos, en su 
hábitat natural, de conformidad con las prescripciones técnicas anexas. 

- Servicio de desinsectación: Este servicio tiene por objeto la erradicación o en su 
caso el control de las poblaciones a niveles mínimos que no representen riesgo 
sanitario o molestias de cualquier índole a la población del municipio de Mogán, de 
cualquier insecto rastrero o volador, que pueda ser considerado como vector desde 
el punto de vista sanitario, en los lugares donde aparezcan o se desarrollen, de 
conformidad con las prescripciones técnicas anexas. 

- Servicio de desinfección: Este servicio tiene por objeto la eliminación de 
microorganismos patógenos, productores de enfermedades transmisibles, evitando 
así su propagación y erradicar las apariciones puntuales de focos o brotes asociados 
a estos microorganismos, de conformidad con las prescripciones técnicas anexas. 

 
Todo ello en conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación 
 
c) Duración del contrato: 1 año, sin posibilidad de prórroga. 
 
d) Lote: NO 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
 
c) Se establece varios criterios de negociación:  
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CRITERIOS PUNTOS 
1.- Diagnóstico de situación 25 
2.- Mejoras del servicio 20 
3.- Plan de actuación propuesto 20 
4.- Valoración de técnicas de aplicación 20 
5.- Baja de la oferta económica 10 
6.- Certificación ISO 9002 5 
 
4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 
 
 El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración, asciende a la cantidad de 47.332,09 euros. (Cuarenta y siete mil 
trescientos treinta y dos euros con nueve céntimos). 
  

El porcentaje de IGIC que le corresponde a este servicio es del 5 %, que 
asciende a la cantidad de 2.366,60 euros. (Dos mil trescientos sesenta y seis euros con 
sesenta céntimos). 

 
5. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: 
 

Acordado por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 
2009. Publicado en el Perfil de contratante de la página web de este Iltre. 
Ayuntamiento el día 21 de julio de 2009. 
 
 
6. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: 
 

a) Fecha: Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de agosto de 2009. 
 
b) Contratista: FAYCANES, S.L 

 
c) C.I.F.: nº: B-35065036 

 
d) Nacionalidad: Española 
 
e) Importe de Adjudicación SIN I.G.I.C: 42.000,00 euros (Cuarenta y dos mil 

euros), correspondiéndole un I.G.I.C. (5%) que se cifra en 2.100,00 euros 
(Dos mil cien euros). 

 
f) Plazo de vigencia: 1 AÑO, sin posibilidad de prórroga. 

 
 

En Mogán, a 14  de agosto de 2009 
 

El Alcalde Accidental,  
 

Fdo.: Don Silverio Hernández Hernández  
 


