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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17419 Anuncio del  Ayuntamiento de Santander por  el  que se formaliza el
contrato de concesión de gestión del servicio público del aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros sobre el falso túnel del
distribuidor de La Marga-La Albericia, que incluye la ejecución de las
obras de construcción del aparcamiento (instalación y acabados) y del
parque público sobre el mismo, así como la explotación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11/10.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratante.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de gestión de servicios públicos.
b)  Descripción:  Contrato  de  concesión  de  gestión  del  servicio  público  del

aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles ligeros sobre el falso
túnel del distribuidor de La Marga-La Albericia, que incluye la ejecución de las
obras de construcción del aparcamiento (instalación y acabados) y del parque
público sobre el mismo, así como la explotación del servicio.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de octubre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cero euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de abril de 2013.
c) Contratista: Grupo Empresarial Sadisa, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Cero euros.

Santander, 22 de abril de 2013.- La Concejal Delegada de Patrimonio, Marta
González Olalla.
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