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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

54791 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y
Medio  Ambiente  por  la  que  se  hace  pública,  la  formalización  del
contrato:  Arrendamiento  de  vehículos  destinados  a  los  Servicios
Territoriales de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: A2017/0000932.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso se realizará a través

de l  po r t a l  i ns t i t uc i ona l  de  l a  Jun ta  de  Cas t i l l a  y  León  -
www. j cy l . con t ra tac ion .es - .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  PAG-02/17  Arrendamiento  de  vehículos  destinados  a  los

Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34113200-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Bocyl y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/04/2017 20/04/2017 22/04/

2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 10.330.578,51 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.264.462,81 euros. Importe total:

10.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2017.
c) Contratista: Empresa Monforte, S.A.U.
d)  Importe  o  canon de adjudicación:  Importe  neto:  (135.443,00 euros x  48

meses)  6.501.264,00 euros.  Importe  total:  7.866.529,44 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Las  características  y  ventajas  de la

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada
su oferta con preferencia a las presentadas por el resto de licitadores, son las
siguientes: su oferta económica por importe mensual de 135.443,00 euros
alcanza una valoración de 75,00 puntos, que sumados a los 18,40 puntos del
resto de la oferta hacen un total de 93,40 puntos, obteniendo así el primer
lugar en la clasificación de las ofertas admitidas a este procedimiento de
contratación.

Valladolid, 14 de septiembre de 2017.- La Secretaria General, Carmen Ruiz
Alonso.
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