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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24175 Anuncio  de  24  de  mayo  de  2016  de  la  empresa  pública,  Gestión
Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. (en lo sucesivo, Geacam, S.A.),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro
en la modalidad de arrendamiento financiero (renting) de vehículos
nuevos sin conductor (todo camino corto de 5 plazas, todo terreno de 7
plazas, pick up de 5 plazas homologadas), para su uso por personal de
prevención y extinción de incendios forestales de la empresa pública
GEACAM, S.A. Expediente n.º: 103-TT-0-032-16 / SU1".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 103-TT-0-032-16 / SU1.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/

picos.

2. Objeto del contrato:
a)  Tipo:  Suministro  en  régimen  de  arrendamiento  financiero  (renting)  de

vehículos  nuevos  sin  conductor.
b) Descripción: Suministro de vehículos nuevos sin conductor (todo camino

corto  de  5  plazas,  todo  terreno  de  7  plazas,  pick  up  de  5  plazas
homologadas) en régimen de renting, para su uso por personal de prevención
y extinción de incendios forestales de la empresa pública Geacam, S.A., en
las campañas 2016-2020.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34113200-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sometido a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 4.253.700,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.253.700,00 euros. Importe total:

5.146.977,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2016.
c) Contratista: LeasePlan Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.672.734,71 euros. Importe

total: 4.444.009,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económica y técnicamente

más ventajosa.

Cuenca, 24 de mayo de 2016.- El Director-Gerente de Geacam, S.A. - D. Darío
Fco. Dolz Fernández.
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