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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43046 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación
Provincial de Alicante. Objeto: Servicio de transporte escolar colectivo y
de menores para la Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante (cursos académicos 2016/
2017 y 2017/2018). Expediente: A16-010/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Alicante.
c) Número de expediente: A16-010/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte escolar colectivo y de menores para la

Escuela Infantil  ubicada en el  Hogar  Provincial  de la  Excma.  Diputación
Provincial  de Alicante (cursos académicos 2016/2017 y 2017/2018).

d)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  60130000 (Servicios  especiales de
transporte  de pasajeros por  carretera).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 541.333,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 270.666,67 euros. Importe total:
297.733,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de Agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de Septiembre de 2016.
c) Contratista: AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 257.106,27 euros. Importe

total: 282.816,90 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  Se propone la  adjudicación de este

procedimiento a favor de la mercantil "AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A."
por ser el único licitador presentado y haber obtenido un total de 48,38 puntos
como resultado de la ponderación de los criterios de valoración establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha servido de base
en la presente licitación.

Alicante, 8 de septiembre de 2016.- El Presidente de la Diputación Provincial
de Alicante.
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