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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32504 Anuncio  de  la  Mancomunitat  l'Horta  Nord  sobre  formalización  del
contrato de "Servicio de gestión, notificación, recaudación voluntaria y
ejecutiva,  en  su  caso,  de  las  multas  de  tráfico  y  otras  sanciones
administrativas  de  la  competencia  local".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunitat l'Horta Nord.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunitat l'Horta Nord.
c) Número de expediente: 4/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  gestión,  notificación,  recaudación  voluntaria  y

ejecutiva,  en  su  caso,  de  las  multas  de  tráfico  y  otras  sanciones
administrativas  de  la  competencia  local.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75130000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "BOE".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 240.000,00 Euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 0,00 Euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/01/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/02/2018.
c) Contratista: Vialine Gestión, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 0,00 Euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La cantidad de adjudicación del contrato

obedece al porcentaje sobre la retribución que la empresa obtendrá por cada
expediente a razón de:

1. Por boletines de denuncia, zona azul y sanciones administrativas del 23 %.
2. Por sanciones impuestas mediante los dispositivos de cámara de control de

acceso OCR, de radar móvil, etilómetro o sistemas de detección de drogas
del 58 %.

Pobla de Farnals, 6 de junio de 2018.- El Presidente de la Mancomunitat l'Horta
Nord, José Vicente Andreu Castelló.
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