
Contacto

Correo Electrónico alejandro.cuni@gesquart.com

Dirección Postal

José María Coll, 8
(46930) Quart de Poblet España
ES523

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 9522 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2023
a las 08:30 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios de Quart de Poblet, GESQUART S.L.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gesquart.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiE JrVRqloyA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato de suministro de una barredora en régimen de arrendamiento operativo
(renting) con mantenimiento integral incluido para la Empresa Pública de servicios de Quart de poblet
"Gesquart" a adjudicar por procedimiento abierto.

Valor estimado del contrato 260.053,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 260.053,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 214.920 EUR.

Clasificación CPV
34144430 - Barrederas viales automóviles.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2023 durante 5 Año(s)

Observaciones: Se opta por un arrendamiento operativo (renting) de cara a linealizar el coste para GESQUART a lo
largo de la vida del contrato, que va en conexión con los objetivos de eficacia en la gestión y de eficiencia en el
gasto público, siendo el objeto de este contrato y su contenido idóneos para satisfacer esta necesidad.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fue aprobado por resolución
del Consejero delegado de la empresa pública Gesquart S.L, de fecha 29 de Diciembre de 2022 y colgado en la
plataforma de contratación del estado el día 10/01/2023

Segundo.- La adjudicación de este contrato se acordó por resolución de la mesa de contratación permanente de la
empresa pública, el día 17 de Febrero de 2023.

http://www.gesquart.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 200.956,8 EUR.
Precio de la oferta más alta 257.730 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

Grau Maquinaria i servei integral S.A
NIF A58486739
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 166.080 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 200.956,8 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 9522
Fecha de Formalización 15/03/2023

Contrato

CONTRATO 95-22_ok_firmado.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b196e10c-e5ef-4648-9a64-6874077adab6

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/03/2023

Motivación

Motivación La necesidad e idoneidad del presente contrato, consiste en dotar a la empresa pública de servicios
Gesquart, de una nueva barredora de viales que permita cubrir las necesidades, cada vez más latentes, de un
adecuado servicio de limpieza viaria en el municipio de Quart de Poblet que permita operar con unos mayores niveles
de eficacia y operatividad, todo ello, con una máquina dotada con los principales avances tecnológicos del sector, que
redunde en una mejora considerable del servicio realizado
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 17/02/2023

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b314f3ed-4197-4a3d-930f-12c29a772959
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b196e10c-e5ef-4648-9a64-6874077adab6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b196e10c-e5ef-4648-9a64-6874077adab6


Lugar

M.I Ayuntamiento de Quart de Poblet sala de
comisiones

Dirección Postal

Pça País Valencià 1
(46930) Quart de Poblet España

Acto de apertura de ofertas económicas
proceso 9522

Apertura sobre oferta económica
El día 30/01/2023 a las 12:00 horas
Acto de apertura en la sala de comisiones del M.I
Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/01/2023 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/01/2023 a las 14:00
Observaciones: La empresa se encuentra en proceso de digitalización, mientras se produce esta adaptación las
ofertas para tomar parte se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por la empresa en el Registro General de
la empresa pública Gesquart (C/ Jose Maria Coll Nº8, Quart de Poblet (Valencia)) de lunes a viernes en horario de
8.00 a 14.00 h, o mediante correo postal certificado con acuse de recibo.

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Cantidad Máxima 10
Cantidad Mínima 1

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : Será necesario solicitar por correo electrónico asistencia al acto por control de aforo
en el correo electronico alejandro.cuni@gesquart.com

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IX4UxwE9jmlvYnT kQN0%2FZA%3D%3D
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