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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7296 Anuncio del Ayuntamiento de Guardamar del Segura por el que se da
cuenta de la formalización del contrato de suministro de dos camiones
compactadores de carga lateral de 25 m³ para la recogida de residuos
sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardamar del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 4982/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.guardamardelsegura.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de dos camiones compactadores de carga lateral de

25 m³ para la recogida de residuos sólidos urbanos.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144511.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 393.000 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: El presupuesto base de licitación
vendrá  determinado por  la  diferencia  de precio  de los  vehículos  de nueva
adquisición, cifrado en 393.000 euros, más 82.530 euros en concepto de IVA,
mejorable a la baja, y el precio de los vehículos usados señalados en la cláusula
6 del pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuales están valorados
en 40.000 euros, mejorables al alza..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de febrero de 2015.
c) Contratista: Ros Roca, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 347.000 euros. Importe total:

419.870 euros.

Guardamar del  Segura,  25 de febrero de 2015.-  El  Concejal  Delegado de
Contratación.

ID: A150007979-1

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


		2015-03-06T17:19:20+0100




