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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27073 Anuncio del Ayuntamiento de Irun por el que se formaliza el contrato del
servicio municipal de retirada, inmovilización y depósito de vehículos
incorrectamente estacionados en la vía pública en la ciudad de Irun
(grúa y depósito).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Irun.
b) Dependencia que tramita el expediente: Policía Local y Convivencia.
c) Número de expediente: 2013ZAPB0004.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.irun.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio municipal  de retirada, inmovilización y depósito de

vehículos incorrectamente estacionados en la vía pública en la ciudad de Irun
(grúa y depósito).

c) Lote: Un único lote.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60112000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, BOE y

DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11-11-2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.180.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 243.801,65 euros. Importe total:
295.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11-06-2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 11-07-2014.
c) Contratista: Estacionamientos y Servicios, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Importes de adjudicación (IVA

21 % incluido):  Total  por  anualidad  de  contrato:  289.100,00  €.  Hora  de
atención en el depósito de vehículos: 30,89 €. Hora de operario de grúa:
27,48 €. Total número de horas al año sin coste adicional:  100.

Irun,  17  de  julio  de  2014.-  El  Alcalde,  P.D.F.  El  responsable  jurídico  de
contratación  y  compras.
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