


 
 

 
 
 
 
4.3.- Valor estimado del contrato: 4.846.950,9 € 

  Coincide con el importe neto del presupuesto de licitación. 

  No coincide al estar prevista la posibilidad de prórroga de conformidad con lo 
establecido en el art. 88 del TRLCSP y de modificación del contrato. 

4.4.- Contrato sujeto a regulación armonizada:  

  SI de conformidad con el art. 16 del TRLCSP. 

  NO 

4.5.- Anualidades: Sí procede, según el siguiente detalle: 

ANUALIDAD TOTAL BASE 
IMPONIBLE IVA 

2015 221.038,88 € 182.676,76 € 38.362,12 € 

2016 1.302.214,27 € 1.076.210,14 € 226.004,13 € 

2017 1.083.329,34 € 895.313,50 € 188.015,84 € 

 

4.6.- Distribución por Partidas / lotes: NO PROCEDE 

4.7.- Procede Revisión de Precios: NO. 

En caso afirmativo determinar índice o formula de revisión: No procede. 

 
5.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
El gasto correspondiente a la anualidad 2015 se imputará a las siguientes partidas presupuestarias: 
 para el que se ha emitido el correspondiente documento contable RC de ejercicio corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el gasto correspondiente las anualidades 2016 y 2017 se ha elaborado documento contable RC de 
ejercicios posteriores. Para la posible prórroga el gasto se imputará a las partidas presupuestarias que a 
dichos efectos se habiliten en los respectivos presupuestos, quedando sometido a la condición 
suspensiva de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios. 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN   IMPORTE 

1500/1220/22703 Campus de Altea 7.004,50€ 

1600/1220/22703 Campus de Elche 154.297,19€ 

1700/1220/22703 Campus de Sant Joan d’Alacant 37.652,22€ 

1800/1220/22703 Campus de Orihuela 22.084,97€ 

 

6.- PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6.1.- Plazo de vigencia y ejecución: 

6.1.1.- Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: A partir del día 1 de noviembre de 
2015 o del siguiente al de la firma del contrato si es posterior. 

6.1.2.- Duración del Contrato: DOS AÑOS 

6.2.- Plazos Parciales: NO PROCEDE 

6.3.- Plazo de Recepción: En el plazo de 30 días desde la finalización de la prestación del servicio. 
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ANEXO I 

 

El  modelo  de  oferta  económica 

deberá  cumplimentarse  de  acuerdo 

con  el  ANEXO  II  del  PLIEGO  DE 

PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 

“Documentación  Económica  a 

Presentar  para  regir  en  la 

contratación  del  servicio  de 

Ordenanzas” 
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