ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ANUNCIO DE PRÓRROGA DE CONTRATO
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Anuncio por el que se hace pública la Resolución adoptada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2009, en relación con el expediente que se
tramita en este Ayuntamiento relativo al “Servicio de Mantenimiento,
Conservación, Limpieza y Reparación de los diferentes Equipos e Instalaciones
de Aire Acondicionado Dependientes del Ayuntamiento de Mogán”.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
c) Número de expediente: 07-SER-05
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Realización del servicio de mantenimiento, conservación,
limpieza y reparación de los diferentes equipos e instalaciones de aire
acondicionado dependientes del Ayuntamiento de Mogán, en conformidad con el
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas
que rigen para este contrato, con el fin de tener todos los aparatos de aire
acondicionado y climatizadores en perfecto estado, dependientes de esta
Administración, en lo relativo al mantenimiento, limpieza, conservación y
reparación de los equipos.
c) División de lotes: no
d) Plazo de vigencia del contrato: El contrato tendrá un plazo de vigencia de DOS
AÑOS. Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de conformidad con lo
establecido en el artículo 198 del TRLCAP.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 76, viernes 08 de junio de 2007.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total: CUARENTA Y SEIS MIL EUROS, (46.000,00 euros), para los
dos años de duración del contrato.
5. ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: Decreto de alcaldía nº 1.637/2007, de fecha 08 de agosto de 2007.
b) Contratista: PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES HESPÉRIDES, S.L
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 euros),
para los dos años de duración del contrato.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de adjudicación:
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 109, miércoles 22 de
agosto de 2007.
6. PRÓRROGA
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2009.
b) Importe de prórroga: TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS EUROS
(38.016,00 euros), para los dos años de duración del contrato, importe resultante de
la revisión de precios.

En Mogán a 28 de mayo de 2009
El Alcalde-Presidente,

Fdo.: D. José Francisco González González

