
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Jueves 30 de julio de 2015 Sec. V-A.  Pág. 33563

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
24

13
2

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

24132 Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato de
alquiler  con opción de compra,  en la  modalidad de renting,  de dos
camiones destinados a las Brigadas de Conservación de Carreteras de
la Diputación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Internos-Unidad de

Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 800433-2014-060-4040-000558.
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 : / /

pdc .d i pu tac iode ta r ragona .ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Alquiler con opción de compra, en la modalidad de renting, de

dos camiones destinados a las Brigadas de Conservación de Carreteras de la
Diputación de Tarragona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante 13 de

febrero de 2015; BOP 17 de febrero de 2015; BOE 2 de marzo de 2015, y
DOUE 17 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 306.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 260.000,00 euros. Importe total:
314.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de junio de 2015.
c) Contratista: Fraikin Assets, SAS Sucursal en España.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 221.760,00 euros. Importe

total: 268.329,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de

acuerdo con los criterios establecido en los pliegos.

Tarragona, 20 de julio de 2015.- La Secretaria General.
ID: A150035538-1
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