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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

50073 Resolución de la Agencia Gallega de Emergencias por la que se hace
pública  la  formalización  de  la  contratación  para  la  adquisición  de
vehículos  todo  terreno  "pick  up"  con  destino  a  los  servicios  de
emergencia,  cofinanciada  en  un  80  %  en  el  marco  del  programa
operativo  FEDER  Galicia  2014-2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Gallega de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AXGE.15.SU.085.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=32980.  También  se  tendrá
acceso  al  perfil  del  contratante  a  través  de  la  página  web:  http://
www.axega112.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: 15 vehículos todo terreno con caja abierta tipo "pick up" para la

prevención  y  atención  a  las  emergencias  destinados  a  los  servicios
municipales  y  supramunicipales  de  protección  civil  y  emergencias.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34131000-4.
g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  Diario  Oficial  de Galicia,

Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de la  Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/06/2016 15/06/2016 06/06/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 433.884,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 525.000,00 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de septiembre de 2016.
c) Contratista: Fergil Auto S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 421.486,78 euros. Importe

total: 509.999,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Económicamente más ventajosa.

Santiago de Compostela, 3 de octubre de 2016.- El Gerente de la Axencia
Galega de Emerxencias, Juan José Muñoz Iglesias.
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