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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6014 Anuncio del Consorcio Comarcal Contra Incendios y Salvamento de la
Limia de formalización de la contratación del suministro de un vehículo
de rescate en altura (32 m).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Comarcal contra Incendios y Salvamento de la Limia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.depourense.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto armonizado.
b) Descripción: Suministro de un vehículo de rescate en altura (32 m) para el

Consorcio Comarcal contra Incendios y Salvamento de la Limia, sujeto a
regulación armonizada.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144211
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 600.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total:
600.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 494.842,00 euros. Importe

total: 598.758,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Entrega del vehículo en las condiciones

contractuales pactadas dentro de un plazo máximo de 7 meses desde la
firma del contrato, y un plazo total de garantía de 4 años.

Ourense, 5 de febrero de 2016.- El Presidente, Pablo Pérez Pérez.
ID: A160005157-1

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


		2016-02-19T17:50:11+0100




