AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL O.A.M. JUNTA CENTRAL FALLERA

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido 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 público que en fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho se han
formalizado los contratos siguientes:
LOTE 1.- Prestación del servicio de intermediación a través de centralita telefónica y
distribución de servicios de transporte en vehículos de menos de 9 plazas para atender los
desplazamientos de la Fallera Mayor y su Corte de Honor, Fallera Mayor Infantil y Corte de
Honor Infantil, Jurados de Fallas, Relaciones públicas y personal de Junta Central Fallera a
los actos institucionales y protocolarios de naturaleza fallera, durante el año 2018, en áreas
urbanas e interurbanas de la ciudad de Valencia adjudicado a la empresa RADIO TAXI
METROPOLITANO DE VALENCIA, S.L.U. con CIF núm. B-98877806 por un
porcentaje de baja único y global de un 1 % sobre todos y cada uno de los precios unitarios
relacionados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por haber
presentado la proposición económicamente más ventajosa, de conformidad con los informes
que constan en el expediente.
LOTE 2.- Prestación del servicio de intermediación a través de centralita telefónica y
distribución de servicios de conductores para los vehículos oficiales de Junta Central Fallera,
durante el período comprendido desde el día siguiente a su formalización y hasta el día 20
de marzo de 2018, en áreas urbanas e interurbanas de la ciudad de Valencia adjudicado a la
empresa RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S.L.U. con CIF núm. B98877806 por un porcentaje de baja único y global de un 1 % sobre todos y cada uno de los
precios unitarios relacionados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, por haber presentado la proposición económicamente más ventajosa, de
conformidad con los informes que constan en el expediente.

