
 
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Según la Ley 39/2015, este documento es original, comprobable en https://seuelectronica.vila-real.es 
(CSV: 11777147363370314030) 

Referencia: 2017/00017571G

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

FUNDACIO TOTS UNITS 

Representante:

Governació (SSEGARRA)

1 ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General - Negociado de 
Contratación

c) Número de expediente: 2017/00017571G

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: Contratación de acciones formativas dentro del marco del 
proyecto de itinerarios cooperativos para la mejora profesional y personal (LOTES I y 
II)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Varios criterios de adjudicación

4. Adjudicación
a) Fecha: 10 de abril de 2018

b) Contratista: FUNDACIÓ TOTS UNITS

c) Nacionalidad: Española
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d) Importe de Adjudicación: el resultante de aplicar el 0,5% de baja al precio unitario por 
hora de formación que consta en el apartado 6.2 A) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y el 1% de baja al precio unitario por aula utilizada para 
impartición de acciones formativas que consta en el apartado 6.2 B) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Formalización
a) La formalización del contrato se efectuará no más tarde de los 15 días hábiles 
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la presente adjudicación al 
adjudicatario.
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Vila-real a, 13 de Abril de 2018

El Alcalde,

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

(BOPC 89/17 y 110/17)
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