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CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA VIA PÚBLICA
Núm. expediente 1403-0422/2019
REUNIDOS
De una parte, la señora Marta Verdejo Sánchez, Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Olivella, que actúa en
este acto en nombre, representación e interés del ayuntamiento, de ahora en adelante el adjudicante.
Por otra parte, el señor Javier Moncayo Barriopedro con NIF 52363633Q actuando en calidad de representante
legal de la empresa GREEN TAL S.A. con CIF A62313788 de acuerdo con los datos aportados al Registro oficial
de licitadores y empresas clasificadas del sector público. (ROLECSP).
Comparece el señor Ignacio Aragonés Seijo, secretario-interventor del Ayuntamiento de Olivella, para dar fe de
la firma del presente contrato.
Se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria y suficiente para contratar en sus respectivas
cualidades en que actúan y de común acuerdo
MANIFIESTAN
1. La Junta de Gobierno Local de 30 de abril de 2019 aprobó la obertura del procedimiento de adjudicación
para la contratación del desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma de comunicación con el
ciudadano de incidencias en la vía pública a través de las nuevas tecnologías mediante procedimiento
negociado sin publicidad (artículo 168.a.2º LCSP: protección de derechos de propiedad intelectual).
2. El 13 de junio de 2019 se ha procedido a la obertura de la documentación presentada por la empresa
invitada.
3. Una vez examinada la oferta se propone la contratación de la empresa GREEN TAL S.A. del contrato de
servicio de comunicación y gestión de incidencias en la vía pública (Línea Verde)

CSV: d327c8aa-a20e-47ac-9762-db02b3c6cf5a
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://seu-e.cat/web/olivella

4. La Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2019 ha aprobado la adjudicación del contrato de servicios de
comunicación de incidencias en la vía pública a la empresa GREEN TAL S.A.
Así formalizan el presente contrato, que se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS
1. La empresa GREEN TAL S.A. se obliga a la ejecución del presente contrato con sujeción a lo que dispone el
pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, la normativa contractual
vigente y la propuesta ofertada, que forman parte de este contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es el suministro y puesta en marcha de una
plataforma de comunicación del Ayuntamiento de Olivella con los ciudadanos y de interactuación entre ambos
en el ámbito de la información, cuidado y sostenibilidad de la vía pública y el medio ambiente que fomente la
participación de los ciudadanos. Esta plataforma hará uso de las nuevas tecnologías con presencia en Internet
y dispositivos móviles.
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3. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONTRAPRESTACIÓN ECONÒMICA:
Precio del contrato: según proposición económica presentada el precio es de 4.356,00 € (IVA incluido) que
corresponde a tres años de contrato
Gasto plurianual: El gasto derivado de la ejecución del presente contrato irá imputado a los presupuestos
generales de los ejercicios correspondientes.
Se compromete el gasto para ejercicios futuros.
Facturación: el importe de los servicios efectuados se justificará mediante la aportación, por parte de la empresa
de la correspondiente factura electrónica.
4. DURACIÓN DEL CONTRATO:
Duración: tres años (3), a contar del día siguiente de la formalización del contrato.
Posibilidad de prórrogas y plazo: Sí.
La vigencia del presente contrato puede prorrogarse anualmente por DOS AÑOS más, por el que la duración
de la vigencia del contrato, incluida las posibles prórrogas, es como máximo de CINCO AÑOS.
Las prórrogas son obligatorias para el contratista, y en caso de extinción normal del contrato la empresa
adjudicataria se obliga a continuar la prestación del servicio hasta la adjudicación de un nuevo contrato. El
hecho de no prorrogar el contrato no genera ningún derecho de indemnización por el contratista.

Este contrato tiene naturaleza administrativa. Las resoluciones que se dicten en su desarrollo son impugnables
por el adjudicatario en defensa de sus derechos o por causa de interés público, delante de la jurisdicción
contencioso administrativa.
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I para que conste, firman electrónicamente este contrato, y a un solo efecto, delante del secretario-intervnetor
que da fe.

Marta Verdejo Sánchez
Alcaldesa-Presidenta

Javier Moncayo Barropedro
Representante legal de GREEN TAL S.A.

Ignacio Aragonés Seijo
Secretario-interventor

52363633Q JAVIER
MONCAYO (R:
A62313788)

Firmado digitalmente por 52363633Q JAVIER MONCAYO (R:
A62313788)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/
PUESTO 1/44714/02102018130810,
serialNumber=IDCES-52363633Q, givenName=JAVIER,
sn=MONCAYO BARRIOPEDRO, cn=52363633Q JAVIER
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[documento firmado electrónicamente]
La fecha de formalización es la de la última firma.

Pàgina 2 de 2
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

