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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67753 Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba la
formalización del contrato de servicios de colaboración en la gestión de
expedientes sancionadores relativos a denuncias y sanciones de tráfico
del Ayuntamiento de Santander, para la realización de aquellos trabajos
que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que
éstos  no  impliquen  ejercicio  de  autoridad  ni  custodia  de  fondos
públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 48/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  colaboración  en  la  gestión  de  expedientes

sancionadores relativos a denuncias y sanciones de tráfico del Ayuntamiento
de Santander, para realización de aquellos trabajos que se definen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que éstos no impliquen ejercicio
de autoridad ni custodia de fondos públicos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79100000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 537693

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  134423 euros.  Importe  total:
162652 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 08/11/2017.
c) Contratista: Vialine Gestión, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 119730 euros. Importe total:

144873 euros.

Santander,  14 de noviembre de 2017.-  Concejal  de Educación,  Juventud,
Patrimonio,  Contratación y  Transparencia.
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