
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Sábado 6 de junio de 2015 Sec. V-A.  Pág. 25320

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
18

19
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18195 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Vinarós. Objeto: Servicios de mantenimiento de los
viales públicos, obras auxiliares. Expediente: 10991/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Vinarós.
c) Número de expediente: 10991/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  mantenimiento  de  los  viales  públicos,  obras

auxiliares.
d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50230000 (Servicios de reparación,

mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros
equipos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 3 de marzo de 2015, y

DOUE: 21 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 600.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 150.000,00 euros. Importe total:
181.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de mayo de 2015.
c) Contratista: BECSA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 112.440,00 euros. Importe

total: 136.052,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa económicamente en

su conjunto, incluida valoración memoria técnica (mejoras) y precio. El precio
de adjudicación a BECSA es un 25,04% de baja sobre los precios unitarios
especificados en el anexo del pliego de prescripciones técnicas.

Vinarós, 2 de junio de 2015.- El Alcalde-Presidente.
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