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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22134 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Vila-real  (Castellón),  de  la
formalización del contrato del servicio de retirada, depósito y custodia
de vehículos de las vías públicas y gestión de los vehículos al final de
su vida útil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 00081/2014-CNT.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-real.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios de retirada, depósito y custodia de vehículos de las

vías  públicas  y  gestión  de  los  vehículos  al  final  de  su  vida  útil  que  se
encuentren  en  situación  de  abandono  dentro  del  depósito  municipal.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50118110-9: "Servicios de remolque de
vehículos".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia;
Boletín Oficial del Estado, y Diario Oficial de la Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2014; 6
de diciembre de 2014, y 8 de noviembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.010.073,38 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 229.562,13 euros. Importe total:
277.770,18 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2015.
c) Contratista: Grúas Tomás, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 187.664,92 euros. Importe

total: 227.074,55 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la proposición económicamente

más venyajosa.

Vila-real, 10 de junio de 2015.- El Alcalde.
ID: A150030502-1
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