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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

51184 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Mazarrón. Objeto: Suministro mediante renting con
opción de compra de cuatro máquinas barredoras de tipo aspiración
para la prestación del servicio de limpieza viaria en el municipio de
Mazarrón. Expediente: 1/2016 SU/ABIERTO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Mazarrón.
c) Número de expediente: 1/2016 SU/ABIERTO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro mediante renting con opción de compra de cuatro

máquinas barredoras de tipo aspiración para la prestación del servicio de
limpieza viaria en el municipio de Mazarrón.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  34144430  (Barrederas  viales
automóviles).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 6 de mayo de 2016, y

DOUE: 22 de abril de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 500.000,00 euros. Importe total:
605.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de octubre de 2016.
c) Contratista: Bansabadell Renting, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 494.551,68 euros. Importe

total: 598.407,53 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa (ha obtenido 82 puntos).

Mazarrón (Murcia), 17 de octubre de 2016.- El Alcalde-Presidente.
ID: A160074043-1
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