AÑO 2017
1.- Núm. Expediente: BAS-2017/0182

Objeto: Servicio de arquitecto superior en el área de urbanismo y obras del
Ayuntamiento de Benaguasil
Tipo de contrato: contrato de servicios
Duración: cuatro años.
Importe de la licitación: 66.206,88 euros y 13.903,68 euros IVA por los cuatro años
de duración.
Importe de adjudicación: 66.206,88 euros y 13.903,68 euros IVA por los cuatro años
de duración.
Resolución/acuerdo de adjudicación: Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 21
de junio de 2017.
Procedimiento
adjudicación.

de

adjudicación:

procedimiento

abierto

varios

criterios

de

Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.
Número de licitadores: cinco.
Adjudicatario: Francisco Vigueras Marín-Baldo.

2.- Núm. Expediente: BAS-2017/0481
Objeto: contratación plataforma para la gestión electrónica que de solución a la
organización administrativa y documental interna, y que facilite la relación de los
ciudadanos a través de internet con la misma.
Tipo de contrato: contrato de servicios.
Duración: cuatro años.
Importe de la licitación: 132.231,40 euros IVA excluido por los cuatro años de
duración.
Importe de adjudicación: 132.231,40 euros IVA excluido por los cuatro años de
duración.
Resolución/acuerdo de adjudicación: acuerdo Junta de Gobierno Local de 24 de
agosto de 2017.
Procedimiento
adjudicación.

de

adjudicación:

procedimiento

Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.

abierto

varios

criterios

de

Número de licitadores: cuatro.
Adjudicatario: Francisco Luis Romaguera Moreno, en nombre y representación de
inDenova, S.L.,

3.- Núm. Expediente: BAS-2017/0738
Objeto: redacción del proyecto de plan parcial modificativo nuevo sector industrial de
Benaguasil.
Tipo de contrato: contrato de servicios.
Duración: el contrato tendrá una duración máxima de tres años. El plazo empezará a
contar desde el día siguiente a la firma del presente contrato, podrá acordarse su
prórroga por mutuo acuerdo expreso de las partes, antes de su finalización, por un
plazo de un año.
Importe de la licitación:
−
−

IVA (21 %): DIECISIEE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (17.850,00
€).
TOTAL, IVA INCLUIDO: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS (102.580,00 €).
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: OCHENTA Y CINCO MIL EUROS
(85.000,00 €), sin incluir IVA.

Importe de adjudicación:
El precio del contrato se fija en un importe de 66.852,50 euros, impuestos incluidos. El
pago se realizará según lo establecido en la cláusula 4 del pliego de clausulas
administrativas:
1. A la presentación del documento inicial estratégico y el borrador de
modificación puntual el 15% del importe de la adjudicación.
2. Una vez emitido el documento de alcance a la presentación del Estudio ambiental y
territorial estratégico y documento del plan y restos de documentos indicados en el
punto 3 del presente pliego de prescripciones técnicas (Estudio de Paisaje,
Memoria de Despliegue de Participación Pública, Catálogo de Protecciones, Informe
de Viabilidad Económica, Memoria de Sostenibilidad Económica), el 40% del precio
de adjudicación.
3. Una vez emitida la declaración ambiental y territorial estratégica (que tendrá
naturaleza de informe preceptivo y determinante) y a la presentación de los
documentos definitivos corregidos de acuerdo con esta declaración se facturará el
35% del importe de la adjudicación.
4. A la aprobación definitiva el 10% restante (sin condiciones) y publicación por el
órgano competente.

Resolución/acuerdo de adjudicación: Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 9
de febrero de 2018.
Procedimiento
adjudicación.

de

adjudicación:

procedimiento

abierto

varios

criterios

de

Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.
Número de licitadores: Un licitador.
Adjudicatario: don Víctor García Gil, con DNI número 00.411.436-N, en nombre y
representación de AUG-ARQUITECTOS, SLP.

4.- Núm. Expediente: BAS-2017/0105
Objeto: obra de remodelación de piscinas infantiles e instalación de área de juegos en
el polideportivo municipal de Benaguasil.
Tipo de contrato: contrato de obras.
Duración: El plazo de duración del contrato es de un mes, a contar desde la firma del
acta de comprobación de replanteo que tendrá lugar al día siguiente de la firma del
presente contrato.
Importe de la licitación: El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto
asciende a la cantidad de 133.632,78 euros, IVA incluido.
Importe de adjudicación: 133.632,78 euros, IVA incluido.
Resolución/acuerdo de adjudicación: Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 15
de mayo de 2017.
Procedimiento
adjudicación.

de

adjudicación:

procedimiento
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de

Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.
Número de licitadores: ocho.
Adjudicatario: César Gutiérrez Alonso, en nombre y representación de la empresa
AGLOMERADOS LOS SERRANO, SAU.

5.- Núm. Expediente: BAS-2017/0428

Objeto: la contratación del suministro de dos vehículos oficiales para la policía local
mediante el sistema de renting.

Tipo de contrato: Suministro modalidad renting.
Duración: El plazo de duración del contrato es de 48 mensualidades. El plazo
empezará a contar el desde que se recepcione el suministro, en un plazo no superior a
15 días desde la formalización del contrato.
Importe de la licitación: El valor estimado del contrato asciende a 63.471,07 euros,
IVA excluido.
Importe de adjudicación: El precio del contrato se fija en un importe por las 48
mensualidades y los dos vehículos de 44.640 euros y 9.374,40 euros de IVA.
Resolución/acuerdo de adjudicación: por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 25 de septiembre de 2017.
Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto un único criterio, precio más
bajo.
Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.
Número de licitadores: cuatro.
Adjudicatario: Manuel Rodríguez Ferrer, con DNI número 20.245.870-M.

6.- Núm. Expediente: BAS-2016/0924

Objeto: servicio de limpieza de edificios públicos de titularidad municipal, escoleta
municipal la Baseta, hogar del jubilado, centro social y espai major.
Tipo de contrato: contrato de servicios.
Duración: El plazo de duración del contrato es de dos años, prorrogable de año en
año hasta un máximo de cuatro años, incluidas las prórrogas.
Importe de la licitación: Precio anual 34.560 €, IVA excluido.
El valor estimado del contrato asciende a 138.240 euros, IVA excluido, teniendo en
cuenta las prórrogas del mismo.
Importe de adjudicación: El precio del contrato se fija en un importe anual de
29.030,40 euros y 6.096,38 euros de IVA.
Resolución/acuerdo de adjudicación: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
31 de marzo de 2017.
Procedimiento
adjudicación.

de

adjudicación:

procedimiento

Modo de publicidad: BOP y perfil de contratante.
Número de licitadores: cinco.

abierto

varios

criterios

de

Adjudicatario: Vicente Arnau Vazquez, con DNI número 53052525-N, en nombre y
representación de la empresa SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE, S.L., con CIF B96265020.

