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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20488 Anuncio del Ayuntamiento de Arucas de formalización del contrato de
suministro "Productos básicos de alimentación, higiene y limpieza del
hogar para los usuarios de Servicios Sociales y de alimentos para el
Servicio Municipal de reparto de alimentos en dos lotes".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Arucas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 18/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.arucas.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Productos básicos de alimentación, higiene y limpieza del hogar

para  los  usuarios  de  Servicios  Sociales  y  de  alimentos  para  el  Servicio
Municipal  de  reparto  de  alimentos  en  dos  lotes".

c) Lote: Lote 1.- Productos a suministrar al servicio municipal de reaprto de
alimentos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15000000-8, 33700000-7 y 39830000-9.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y Perfil  del

contrantante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/01/2016 13/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 150.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/05/2016.
c) Contratista: Supermercados Healde, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 150.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Aplicación del 3% de descuento sobre

precios establecidos en los Pliegos.

Arucas, 6 de mayo de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160026150-1
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