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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

7237 Anuncio de formalización del contrato correspondiente a la 
prestación de servicios auxiliares en el Parque de la Constitución. 
Expte. 227/2013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas   

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento C/ D´Estoup, 1 30565 Las Torres de 
Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 emails:

jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

2. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.lastorresdecotillas.net

3. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios

b) Descripción del objeto: prestación de servicios auxiliares en el Parque de 
la Constitución de Las Torres de Cotillas.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: 1 año (12 meses)

e) Admisión de prórroga: podrá prorrogarse anualmente, sin que en ningún 
caso pueda superar la duración inicial más las posibles prórrogas una duración 
máxima de 2 años.

f) CPV: 79710000-4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga) 15.801,00 €, mas el 21% IVA (3.318,21 €), lo que asciende a 
la cantidad total de 19.119,21 €.

5. Presupuesto base de licitación:

Precio estimado contrato (un año): 7.900,50 €, más el 21% IVA 
(1.659,10 €), lo que asciende a la cantidad total de 9.559,60 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05.05.2014.

b) Fecha de formalización: 14 de mayo de 2014.

d) Contratista: Prosemur Seguridad, S.L.

NPE: A-280514-7237
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d) Importe de adjudicación: 

Precio duración del contrato (1 año): 6.970,00 euros, más el 21% IVA 
1.463,70 euros, lo que asciende a una cantidad total de 8.433,70 euros.

Precio duración estimada del contrato (1 año más una prórroga anual): 
13.940,00 euros, más el 21% IVA 2.927,40 euros, lo que asciende a una cantidad 
total de 16.867,40 euros

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

· Mayor baja en precio, lo que sumado a la máxima puntuación en mejoras 
no económicas sin coste alguno para el Ayuntamiento hace que obtenga la mayor 
puntuación respecto al resto de ofertas.

Las Torres de Cotillas, 14 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Domingo 
Coronado Romero.
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