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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

11564 Anuncio de formalización del contrato de servicio correspondiente a 
la gestión del Ecoparque de Las Torres de Cotillas.

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 Plaza Adolfo Suárez, 1 - 30565 Las 
Torres de Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 email:

maria.nicolas@lastorresdecotillas.es

Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.  www.lastorresdecotillas.es

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

d) Número de expediente: 10/2014. 

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios

b) Descripción del objeto: Servicio correspondiente a la Gestión del 
Ecoparque de Las Torres de Cotillas. Expediente 10/2014. 

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

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

e) Admisión de prórroga durante un año más.

f) CPV: 90500000-2. 

g) Anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
número 151 de fecha 03/07/2014 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración relacionados con el precio y 
la ampliación de servicios técnicos, establecidos en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Cláusula N. º 11.

4. Valor estimado del contrato, (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga): 119.998,00€.

5. Presupuesto base de licitación:

El precio del contrato, más su posible prórroga, asciende a la cantidad 
de 119.998,00€ más el 10% de IVA, (11.999,80€), lo que hace un total de 
131.997,80 €.

El Precio del contrato asciende a la cantidad de 59.999,00 €, más el 10% de 
IVA (5.999,90 €), hace un total de 65.998,90 €
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6. Adjudicación y formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización: 08 de agosto de 2014.

c) Contratista: Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

c) Importe de adjudicación: El importe del contrato, (un año), asciende a 
la cantidad de cuarenta y nueve mil noventa euros con noventa y un céntimos 
(49.090,91 €), más el cuatro mil novecientos nueve euros con diez céntimos 
(4.909,10 €), correspondiente al 10% de IVA siendo su importe total de 
Cincuenta y cuatro mil euros con un céntimo (54.000,01 €). 

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y mayor 
puntuación en el resto de los criterios valorables mediante cifras o porcentajes. 

En Las Torres de Cotillas a 14 de agosto de 2014.—El Concejal Delegado 
de Régimen Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras Municipales, Alfonso 
Sandoval Carrillo.
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