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BOP de Guadalajara, nº. 149, fecha: viernes, 04 de Agosto de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

2445

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 28 de julio de 2017, se
adjudicó el  contrato de las Obras de rehabilitación de la sala de depuración y
sustitución del sistema de depuración del vaso mediano de la piscina de verano
municipal de Azuqueca de Henares, publicándose su formalización  a los efectos del
artículo  154  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

c) Número de expediente. 304 / 2017

d) Dirección de internet del perfil de contratante:

https://azuqueca.sedelectronica.es/contractor-profile-list

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

https://azuqueca.sedelectronica.es/contractor-profile-list
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b) Descripción: Obras de rehabilitación de la sala de depuración y sustitución del
sistema de depuración del vaso mediano de la piscina de verano municipal de
Azuqueca de Henares

c) Lotes: No

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45453100-7

e) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOP de Guadalajara

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de mayo de 2017

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

 

c) Criterio de adjudicación: Se establece un único criterio de adjudicación: la oferta
económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 118.645,41 Euros (IVA
excluido).

5. Presupuesto base de licitación.

El presupuesto de licitación es de 143.561,07 € (suma del presupuesto de ejecución
por contrata, que es 118.645,41 €, más el IVA correspondiente, que es 24.915,56
€).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2017

b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2017

c) Contratista: CEVIAM, S.L. (antes EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES EXCAVOSA,
S.L.)

d) Importe de adjudicación: 96.458,80 € más 20.256,35 € de IVA, haciendo un total
con IVA incluido de 116.715,15 €.

e) Ventaja de la oferta adjudicataria: Precio.

En Azuqueca de Henares, a 2 de agosto de 2017. EL ALCALDE, José Luis Blanco
Moreno


