
ANUNCIO

En cumplimiento con lo previsto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos  del  sector  público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de 
noviembre, se hace pública la adjudicación y formalización del contrato que a continuación 
se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Tarazona.

2. Objeto del contrato:  SERVICIO PUBLICO DE TRASPORTE PÚBLICO URBANO 
DE TARAZONA.

3. Tramitación  y  procedimiento:  Ordinaria  y  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa y varios criterios de adjudicación.

4. Duración  del  contrato:  DOS  AÑOS,  PRORROGABLE  POR  UN  PERIODO 
ADICIONAL DE 1 AÑO, HASTA UN MÁXIMO DE 3 AÑOS

5. Precio  del  Contrato:  Importe  máximo  es 108.922,37€  en  total,  desglosado  en 
99.020,34€ de principal e IVA al 10% de 9.902,03€, por la totalidad de la duración del 
contrato, dos años, correspondiendo a cada anualidad un importe total de 54.461,19€ en 
total, desglosado en 49.510,17€ de principal e IVA al 10% de 4.951,02€.

6. Adjudicación:

a) Adjudicatario: “AUTOMOVILES DEL RIO ALHAMA, S.A. (ARASA)”
b) Importe  de  adjudicación: 43.541,18  €  anuales,  desglosado  en  39.582,89  €  de 

principal  e  IVA de  3.958,29  €.,  con  el  compromiso  de  utilizar  de  garaje  las 
instalaciones  ubicadas  en  el  polígono  industrial  de  Cunchillos  de  Tarazona 
propiedad de la empresa de servicios de limpieza SERVI SALUD

c) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2017

d) Fecha de formalización: 28 de abril de 2017.

En Tarazona, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,

D. Luis María Beamonte Mesa.
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