Ayuntamiento de Castellón de la Plana

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras, Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 35/2016 G-2016/30849
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Plan de mejora del Pinar del Grao de Castellón.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233293-9
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: varios criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11ª del PCAP.
4. Valor estimado y presupuesto del contrato: 82.643,46 €, más 17.355,13 € en
concepto de IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2016.
b) Contratista: Talher SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.982,60 €, más 13.016,35 € en concepto de IVA, lo cual
supone un total de 74.998,95 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
- Respecto a la propuesta económica, obtiene una puntuación de 60 puntos, al presentar
una baja porcentual de 25% respecto al tipo de licitación.
- Respecto a la propuesta del plazo de ejecución, obtiene una puntuación de 40,00 puntos,
al presentar una reducción de plazo del 20% respecto al plazo de ejecución.

6. Formalización: 2 de diciembre de 2016
Castellón de la Plana.
(Documento firmado electrónicamente al margen)
La Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación,
Fdo. Pilar Simó Serra.
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