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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS “DESRATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE PIÉLAGOS Y DESINFECCIÓN EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS 

PÚBLICOS” 

OBJETO: El objeto del presente contrato será la prestación del servicio de desratización en el 
Municipio de Piélagos y desinfección de edificios municipales y colegios públicos, con estricta 
sujeción a las condiciones y requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
tendrá carácter contractual. 

DURACIÓN: El plazo de duración del presente contrato será de dos años, prorrogable por otros 
dos años más, sin que la duración máxima del contrato pueda exceder de cuatro años. 
 
IMPORTE DE LICITACIÓN: El Presupuesto Base de Licitación de cada uno de los lotes por los 
dos años de duración del contrato es: 

 
— LOTE 1: cuantía de 24.000 euros, 10% IVA: 2.400  euros, Total: 26.400 euros, IVA 

incluido. 
— LOTE 2: cuantía de 5.600 euros, 21% IVA: 1.176 euros, Total: 6.776 euros, IVA 

incluido. 
 

Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes, se adecua a 
los precios del mercado. 
 

El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, asciende a: 
 
— LOTE 1: cuantía de 48.000 euros, (IVA excluido). 
— LOTE 2: cuantía de 11.200 euros, (IVA excluido). 
 

 
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: El precio del presente contrato se cifra en el precio cierto de 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (18.850 €), IVA EXCLUIDO, para ambos 
lotes. Lote 1, dieciséis mil novecientos euros (16.900 €) y Lote 2, mil novecientos cincuenta euros  
(1.950 €), por los dos años de duración del contrato. 
 
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Procedimiento abierto simplificado. 

 

PUBLICIDAD: Sí ( Perfill del contratante y Plataforma de Contratación del Estado). 

 
Nº LICITADORES PARTICIPANTES: 2 

 
ADJUDICATARIO: Servicios Veterinarios de Cantabria. 

 


