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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60874 Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento  de  Benalmádena.  Objeto:  Suministro  mediante
arrendamiento con opción de compra de cinco vehículos tipo turismo,
con equipamiento policial y kit  de detenidos (celular) para el servicio de
patrulla de seguridad ciudadana y atención al ciudadano. Expediente:
51/2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Concejalía  de  Hacienda  del

Ayuntamiento  de  Benalmádena.
c) Número de expediente: 51/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

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

cinco vehículos tipo turismo, con equipamiento policial y kit  de detenidos
(celular) para el servicio de patrulla de seguridad ciudadana y atención al
ciudadano.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114210 (Vehículos celulares).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 14 de abril de 2016,

DOUE: 9 de abril de 2016 y DOUE: 4 de mayo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 298.643,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 233.328,00 euros. Importe total:
282.326,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2016.
c) Contratista: LEASEPLAN SERVICIOS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 193.200,00 euros. Importe

total: 233.772,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Acta  de  21  de  julio  de  2016  sobre

clasificación  de  ofertas.

Benalmádena, 22 de noviembre de 2016.- Concejal delegado de Hacienda.
ID: A160085421-1
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