
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Jueves 29 de marzo de 2012 Sec. V-A.  Pág. 14174

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
10

57
7

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10577 Anuncio del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de
Granada de formalización del contrato de suministro de tres vehículos
de extinción de incendios: una bomba rural pesada (BRP), una bomba
nodriza pesada (BNP) y un vehículo de control, mando y transporte
(UMJ)  con  destino  los  Parques  de  Bomberos  de  la  Provincia  de
Granada.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Consorcio  Provincial  para  la  Prestación  del  Servicio  de

Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de
Granada.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Delegación  de  Contratación  y
Patrimonio  de  la  Diputación  de  Granada.

c) Número de expediente: SU12/11.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://perfilcontratante

dg.dipgra.es/perfil/organismo/show/1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de tres vehículos de extinción de incendios: una

bomba rural pesada (BRP), una bomba nodriza pesada (BNP) y un vehículo
de control, mando y transporte (UMJ) con destino al Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios dependiente de la Diputación Provincial de Granada.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210-3.
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: Diario oficial  de la Unión

Europea;  Boletín  Oficial  del  Estado  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Granada.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 18 de mayo de 2011;
BOE: 25 de mayo de 2011 y BOP: 3 de junio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a Regulación Armonizada).

4. Valor estimado del contrato: 425.423,73 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 425.423,73 euros. Importe total:

502.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de febrero de 2012.
c) Contratista: Albatros Promotora Empresarial, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 425.423,73 euros. Importe

total: 502.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las indicadas en el informe de valoración

técnico y/o económico conforme a los criterios de valoración establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Granada, 14 de marzo de 2012.- Presidenta del Consorcio.
ID: A120015996-1

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


		2012-03-28T18:57:39+0200




