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Edicto 9764/2016, de procedencia
Ayuntamiento (Alhaurín de la Torre),
publicado en el Boletín n° 7 (Suplemento 1) del
12 de en ero de 2017:
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ALHAURÍN DE LA TORRE
Anuncio de fonnalización de contrato
1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, b) Dependencia que
tramita el expediente: Contratación y Compras, c) Número de expediente: 12/16. d) Dirección de
internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es
2. Objeto del contrato a) Tipo: Suministro, b) Descripción: Suministro de un camión recolector de
residuos sólidos urbanos de 15 m3. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 34144511-3. e) Establecimiento de un acuerdo marco: No. f)
Sistema dinámico de adquisición: No procede, g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOP de Málaga, h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de agosto de 2016.
3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria, b) Procedimiento: Abierto, con varios
criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato 175.450 euros, IVA excluido.
5. Fonnalización del contrato a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2016. b) Fecha de
formalización del contrato: 27 de diciembre de 2016. c) Contratista: Geesink BV Sucursal en España,
d) Importe de adjudicación: 174.845 euros, IVA incluido, e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Unica
oferta admitida.
Alhaurín de la Torre, 29 de diciembre de 2016. El Alcalde, por sustitución, el Concejal de Economía,
Hacienda y Organización, fumado: Manuel López Mestanza.
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