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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50508 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Presidencia  de  la
Diputación Provincial de Pontevedra. Objeto: Alquiler de maquinaria y
vehículos de transporte para el Servicio de Mobilidade de la Diputación
de Pontevedra. Expediente: 2016040584.

1. Entidad adjudicadora:

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

Provincial  de  Pontevedra.
c) Número de expediente: 2016040584.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte para el Servicio

de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra.
c) Lote: 14) M2 de fresado (por cm. de espesor) de firme formado por hormigón

bituminoso y/o base granular, incluso carga, barrido y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  60182000  (Alquiler  de  vehículos
industriales  con  conductor).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 7 de enero de 2017 y

DOUE: 31 de diciembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.120.487,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.120.487,00 euros. Importe total:
1.355.789,27 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 14: M2 de fresado (por cm. de espesor) de firme formado por hormigón
bituminoso y/o base granular, incluso carga, barrido y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

a) Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización: 30 de junio de 2017.
c) Contratista: Construcciones Vale, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,70 euros. Importe total: 0,85

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se adjunta documento contractual firmado

por las partes.

Pontevedra, 20 de julio de 2017.- Presidenta de la Diputación Provincial de
Pontevedra.
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