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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20958 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Getxo  por  el  que  se  comunica  la
formalización del  contrato del  acuerdo marco para el  suministro de
vestuario y equipación para la Policía Local de Getxo con un único
empresario por lote.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 5233
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getxo.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco para el suministro de vestuario y equipación para

la Policía Local de Getxo con un único empresario por lote.
c) Lote: Sí, Lote 1 y 4. Lotes 2, 3, 5 y 6 declarados desiertos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18100000
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 30 de octubrede 2014, y 22 de

noviembre de 2014.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", y "Boletín Ofical del Estado".

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 262.809,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 262.809,92 euros. Importe total:
318.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de mayo de 2015.
c) Contratista: Lote 1: El Corte Inglés, S.A. Lote 4: Sagres, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: No se fija importe total del

contrato al depender de las necesidades que la Policía Local tenga en cada
momento. Importe total: No se fija importe total del contrato al depender de
las necesidades que la Policía Local tenga en cada momento.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Las  indicadas  en  la  propuesta  de
adjudicación.

Getxo, 17 de junio de 2015.- Técnico de Administración General del Servicio de
Contratación.
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