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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

673 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  de  formalización  del
contrato  de suministro  mediante  renting de siete  vehículos para el
servicio  de policía  local  del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Soporte a la

Contratación.
c) Número de expediente: 2013/CONSOC0035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro mediante renting de siete vehículos para el servicio

de policía local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
c) Lote: Lote 1( tres turismos familiar de 4 ó 5 puertas). Lote 2 (cuatro vehículos

turismo o monovolumen de 5 plazas).
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: Diario oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: El día 10 de agosto de 2013

en el  Diario oficial  de la Unión Europea y el  17 de agosto de 2013 en el
Boletín Oficial  del  Estado.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 249.917,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 201.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre de 2013.
c) Contratista: E. Renting, S.L.( Adjudicataria del Lote1).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 77.860,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente más

ventajosa según se desprende del informe de valoración de las ofertas que
se encuentra a disposición de los interesados en la dependencia que tramita
el expediente. El lote 2 del contrato (cuatro vehículos turismo o monovolumen
de 5 plazas) fue declarado desierto al no haberse presentado oferta alguna.

Vitoria-Gasteiz, 7 de enero de 2014.- El Técnico de Administración General del
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, don Manuel Pérez de Lazárraga
Villanueva.
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