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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

12271 Anuncio para declarar desierta la licitación del contrato 
administrativo correspondiente a la prestación del servicio 
de grúa para ret irada de vehículos y otros servicios 
análogos en Las Torres de Cotillas. Expte. 15/2015.

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 

2. Email: jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

3. Perfil del contratante: www.lastorresdecotillas.es

4. La fecha límite de obtención de documentación e información será el 
último día del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 15/2015. 

2. Objeto del contrato.

a) Contrato: servicio de grúa para retirada de vehículos y otros servicios 
análogos en Las Torres de Cotillas.

b) Descripción del objeto: el objeto del contrato es la “Prestación del servicio 
de grúa para retirada de vehículos y otros servicios análogos”, de manera que 
pueda atenderse la prestación derivada de la retirada de los mismos de la vía 
pública que se encuentren en situación de infracción de la Legislación sobre 
tráfico y circulación de vehículos por las vías públicas, así como aquellas otras 
situaciones prevenidas en la normativa al efecto. 

c) Lugar de ejecución: término municipal de Las Torres de Cotillas (Murcia).

d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del contrato será de dos años (2). 

e) Admisión de prórroga: anualmente, sin que en ningún caso pueda superar 
la duración inicial más las posibles prórrogas una duración máxima de 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en la cláusula quinta 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

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

37.236,54 €, IVA incluido, desglosado en: 

Precio estimado: 30.774,00 €; IVA: 21%: 6.462,54 €, lo que hace un total 
de 37.236,54 €
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5. Presupuesto base de licitación: precio estimado contrato (dos años): 
15.387,00 €; 21% IVA: 3.231,27 €, lo que hace un presupuesto total de: 
18.618,27 €. El precio estimado anual: 7.693,50 €; 21% IVA: 1.615,63 €, lo que 
hace un presupuesto total de 9.309,13 €.

Precios unitarios máximos de los servicios:

SERVICIOS URGENTES

TIPO VEHÍCULO IMPORTE MÁXIMO SERVICIO I.V.A. TOTAL MÁXIMO 
SERVICIO

CICLOMOTORES 41,20 € 8,65 € 49,85 €

VEHICULOS HASTA 1500 KG 51,50 € 10,81 € 62,31 €

VEHICULOS DE MAS DE 1500 HASTA 3500 KG 82,40 € 17,30 € 99,70 €

VEHÍCULO DE MÁS DE 3500 HASTA 5000 KG 123,60 € 25,95 € 149,55 €

POR CADA 1000 KG VEHICULOS DE MÁS DE 5000 KG 103,00 € 21,63 € 124,63 €

SERVICIO NO URGENTE

SERVICIO IMPORTE MÁXIMO SERVICIO I.V.A. TOTAL MÁXIMO 
SERVICIO

DOS HORAS Y MEDIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GRÚA. NO 
CONTABILIZAN LOS VEHICULOS RETIRADOS 80,00 € 16,80 € 96,80 €

6. Declaración desierta licitación:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria de fecha 27 
de noviembre de 2015, se declara desierta la licitación del contrato administrativo 
correspondiente a la prestación del “Servicio de Grúa para retirada de vehículos 
y otros servicios análogos en Las Torres de Cotillas”, debido a que no se ha 
presentado ninguna plica en el plazo establecido al efecto.

En Las Torres de Cotillas, a 30 de noviembre de 2015.—El Concejal Delegado 
de Régimen Interior, Urbanismo, Vivienda y Arquitectura y Educación, Pedro 
Cabrera Puche.
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