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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6813 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de León. Objeto: Suministro de adquisición de
vehículo especial tipo mononiveladora para el servicio del Parque Móvil
de la Diputación de León. Expediente: 334/16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 334/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  de  adquisición  de  vehículo  especial  tipo

mononiveladora para el servicio del Parque Móvil de la Diputación de León.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 43221000 (Motoniveladoras).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 7 de septiembre de 2016

y DOUE: 10 de septiembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 292.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 292.000,00 euros. Importe total:
353.320,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de enero de 2017.
c) Contratista: Finanzauto.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 265.957,85 euros. Importe

total: 321.809,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar la contratación del suministro de

un vehículo especial tipo motoniveladora para el servicio del Parque Móvil de
la Diputación, de acuerdo con lo previsto en el art. 151.3 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, y el resto de condiciones señaladas en el Pliego
regulador de la presente licitación, a la empresa Finanzauto, SA, NIF: A-
28006922, al ser la única oferta presentada y cumplir con las condiciones
exigidas en el Pliego rector de la contratación (ha obtenido 54,30 puntos).

León, 31 de enero de 2017.- Vicepresidente Tercero.
ID: A170006954-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-02-03T18:43:00+0100




