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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO
Anuncio de adjudicación
Asunto: Contrato de organización y realización de los festejos taurinos que se
celebrarán en la localidad de Toro, con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín
2017 y 2018 y los Bolsines Taurinos de los años 2018 y 2019.
Mediante resolución dictada por la Alcaldía con fecha 12 de julio de 2017,
número 2017-0723 se ha procedido a la adjudicación del contrato de organización
y realización de los festejos taurinos que se celebrarán en la localidad de Toro, con
motivo de las ferias y fiestas de San Agustín 2017 y 2018, y Bolsín Taurino de los
años 2018 y 2019, lo que se publica a los efectos de dar cumplimiento de lo prevenido en el artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
1.- Entidad adjudicadora.
Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora).
Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Dependencia que tramita él expediente: Secretaría.
b) Obtención de documentación e información: www.toroayto.es.
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y Código Postal: Toro 49800.
4. Teléfono 980 108 100.
5. Telefáx 980 108 105.
6. Correo electrónico: secretaria@toroayto.es.
7. Dirección del Perfil de Contratante: www.toroayto.es/contratante.php.
c) Número de expediente: 781/2017.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: Realización de los festejos taurinos que se celebrarán en la ciudad de Toro con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín
2017 y 2018 y Bolsín Taurino de los años 2018 y 2019.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los previstos en la cláusula décima del pliego de
cláusulas administrativas particulares
4.- Valor estimado del contrato.
Cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y un euros con veinticuatro céntimos.
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5.- Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: (57.851,24 €). Cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y un
euro y veinticuatro céntimos de euro.
- Importe del IVA: (12.148,76 €). Doce mil ciento cuarenta y ocho euros y setenta y seis céntimos de euro)
- Importe total: (70.000 €). Setenta mil euros.
6.- Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2017.
b) Contratista: Taurina de Buendía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe y términos de la adjudicación: Se ha adjudicado el contrato de organización y realización de los festejos taurinos que se celebrarán en la localidad de Toro, con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín 2017 y 2018
y Bolsín Taurino de los años 2018 y 2019, por un importe total, IVA incluido,
de sesenta y siete mil euros (67.000,00 €).
El objeto de contrato se ejecutará con sujeción a la oferta presentada por la
mercantil adjudicataria, atendiendo a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas, documentos ambos de carácter contractual.
7.- Formalización del contrato: La formalización del contrato deberá efectuarse
dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva.
Toro, 20 de julio de 2017.-El Alcalde.
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