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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

25048

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato para
el suministro, por sistema de renting, de tres turismos ( de la misma
marca y modelo) y una furgoneta, transformados, acondicionados y
equipados para uso policial.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2017043430
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.girona.cat/portal/
girona_ca/contractant/.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, por sistema de renting, de tres turismos ( de la
misma marca y modelo ) y una furgoneta , transformados, acondicionados y
equipados para uso policial.
c) Lote: Lote 1: Tres turismos de la misma marca y modelo, transformados,
acondicionados y equipados para uso policial; Lote 2: Una furgoneta mixta
extralarga, transformada, acondicionada y equipada para uso policial.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Província de Girona.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/11/17 2/12/17 4/12/17
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de
las ofertas, sujeto a regulación armonizada en virtud del art. 15 del TRLCSP y
en aplicación de la Directiva 2014/24/UE.
4. Valor estimado del contrato: 220.900,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Lote 1: 145.350,00 euros, IVA
excluido; Lote 2: 75.550,00 euros, IVA excluido. Importe total: Lote 1:
175.873,50 euros, IVA incluido; Lote 2: 91.415,50 euros, IVA incluido.

a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 16 de marzo de 2018; Lote 2: Por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2018 se declaró desierta la
licitación en referencia al Lote 2 por no haberse presentado ninguna
propuesta de ningún licitador.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 18 de abril de 2018.
c) Contratista: Autos Iglesias SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 133.920,00 euros, por
los 48 meses de renting, IVA excluido. Importe total: Lote 1: 162.043,20
euros, por los 48 meses de renting, IVA incluido.
Girona, 26 de abril de 2018.- Alcaldesa-Presidenta, Marta Madrenas Mir.
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6. Formalización del contrato:

