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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20578 Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato
para el suministro de vehículos nuevos destinados al parque móvil de la
Diputación  de  Tarragona,  mediante  arrendamiento  con  opción  de
compra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contractación,

Aprovisionamientos  y  Expropiaciones.
c) Número de expediente: 800433-2013-056-4040-000407.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de vehículos nuevos destinados al parque móvil de la

Diputación de Tarragona, mediante arrendamiento con opción de compra.
c) Lote: Lote 1.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34100000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 788.472,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 525.648,00 euros. Importe total:
636.034,08 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de mayo de 2014.
c) Contratista: Alphabet España Fleet Management, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 62.969,28 euros. Importe

total: 76.192,83 euros.

Tarragona, 23 de mayo de 2014.- La Secretaria General.
ID: A140030950-1
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