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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

7295 Anuncio de formalización del contrato correspondiente al 
servicio de mantenimiento de los equipos contra incendios y 
extintores en los centros dependientes del Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas. Expte. 20/2014.

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:

jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

2. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.lastorresdecotillas.es 

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: servicio de mantenimiento de los equipos contra 
incendios y extintores del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: 2 años (24 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 4 años.

f) CPV: 50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones 
contra incendios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: único criterio de adjudicación el precio.

4. Valor estimado del contrato (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga): 15.000,00 €, más el 21% de IVA, (3.150,00 €), lo que hace 
un total de 18.150,00 €.

5. Presupuesto base de licitación (2 años): 7.500,00 €, más el 21% de 
IVA, (1.575,00 €), lo que hace un total de 9.075,00 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19.05.2015.

b) Fecha de formalización: 04.06.2015.
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c) Contratista: Pefipresa, S.A.U.

d) Importe de adjudicación: 

Precio duración del contrato (2 años): 5.030,00 euros, más el 21%IVA 
1.056,30 euros, lo que asciende a una cantidad total de 6.086,30 euros.

Precio duración estimada del contrato (2 años más dos prórrogas anuales): 
10.060,00 euros, más el 21%IVA 2.112,60 euros, lo que asciende a una cantidad 
total de 12.172,60 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

o Mayor baja en precio.

Las Torres de Cotillas, 4 de junio de 2015.—El Concejal Delegado de Régimen 
Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras Municipales, Alfonso Sandoval 
Carrillo.
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