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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22820 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Tremp  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato de Servicio de explotación, conservación,
mantenimiento del sistema de saneamiento de Tremp y Vilamitjana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tremp.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 397/2016 AD887.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / a j t r emp .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  explotación,conservación,  mantenimiento  del

sistema  de  saneamiento  de  Tremp  y  Vilamitjana  2016.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2 explotación de una planta

de tratamiento de aguas residuales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP de Lleida ,

perfil del contractante y tablón de anuncios.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/10/2016 20/10/2016 18/10/

2016 11/10/2016 13/10/2016

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.670.572,58 €.- más IVA que contempla el importe
de licitación más la prórroga prevista y el importe de los modificados.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.463.362,40 €.- más iva.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/03/2018.
c) Contratista: Companyia General d'Aigües de Catalunya SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.089.931,15 €.- más IVA i

unas actuaciones de valor añadido de 62.186 €.- más IVA.

Tremp, 16 de abril de 2018.- El Alcalde, Joan Ubach Isanta.
ID: A180025971-1
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