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Referencia: 2017/00004320P

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO  , IBERIAN LYNX SONIDO 
PROFESIONAL SL  , MONART SOUND SL  , MANUEL GARCIA VICIANO

Representante:

Governació (SSEGARRA)

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación

c) Número de expediente: 2017/00004320P

d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.vila-real.es

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: Servicios técnicos, alquiler de material técnico y servicios 
generales para la preparación, ejecución y desarrollo de las actuaciones, 
espectáculos y actividades que programe la concejalía de cultura del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real en el auditorio municipal Músic Rafael Beltrán Moner y 
otros espacios culturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Varios criterios de adjudicación

4. Adjudicación

http://www.vila-real.es/
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a) Fecha: 22 de diciembre de 2017

b) Contratista: IBERIAN LINX PROFESIONAL, S.L.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de Adjudicación: el resultante de aplicar el 5% de baja a todos los precios 
unitarios por resolución de expedientes que figuran en el apartado 6.2 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas de 
fecha 28 de marzo de 2017 redactado por la Técnico de Museos, y demás 
condiciones las recogidas en la proposición del adjudicatario.

5. Formalización

a) La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos.

SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real a, 29 de Diciembre de 2017

El Alcalde,

P.D.A. Res. 2769/17 y 3163/17

(BOPC 89/17 y 110/17)
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