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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13242 Anuncio del Ayuntamiento de Castellón por el que se hace pública la
formalización del contrato de arrendamiento por 12 años, sin opción de
compra,  de  un  vehículo  contra  incendios,  denominado  furgón  de
salvamentos varios (FSV),  debidamente equipado y  con destino al
Servicio de bomberos del  Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Negociado  de  Compras  y

Suministros,  Sección  de  Patrimonio  y  Contratación.
c) Número de expediente: 16.C.11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Arrendamiento  por  12  años,  sin  opción  de  compra,  de  un

vehículo contra incendios, denominado furgón de salvamentos varios (FSV),
debidamente equipado y con destino al Servicio de bomberos del Excmo.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114000-9 "Vehículos especiales".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/11/2011, 24/12/2011, 24/

11/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor  estimado  del  contrato:  573.448,32  euros,  más  103.220,70  euros  en
concepto  de  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 573.448,32 euros. Importe total:
676.669,02 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2/03/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 2/04/2012.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 561.441,60 euros. Importe

total: 662.501,09 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa para los intereses

municipales de acuerdo con los criterios de valoración.

Castellón de la Plana, 4 de abril de 2012.- Jefa de Sección de Patrimonio y
Contratación.
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