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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38535 Anuncio  de  la  Sección  de  Patrimonio  y  Contratación  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana,  relativa  a  la  adjudicación
definitiva del proyecto de obras de conservación, reparación y mejora
de  infraestructuras  de  alcantarillado  en  el  término  municipal  de
Castellón  de  la  Plana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras

de la Sección de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 27/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras de Conservación, reparación y mejora de infraestructuras.
b)  Descripción:  Proyecto  de  conservación,  reparación  y  mejora  de

infraestructuras viarias e infraestructuras de alcantarillado en el  término
municipal  de Castellón.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200-1 y 452322400-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial de la Provincia".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE del 27 de abril de 2010,

BOP del 29 de abril de 2010 n.º 51, y en el BOE de 5 de mayo de 2010, n.º
109.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.896.551,68 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 8.000.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 2010.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, "Becsa, S.A.U." y "Corporación

Valenciana de Obras Públicas, S.A.U." (COVOP).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 862.068,96 euros. IVA (%):

18. Importe total: 1.017.241,35 euros.

Castellón  de  la  Plana,  2  de  noviembre  de  2010.-  La  Jefa  de  Sección  de
Patrimonio  y  Contratación.

ANEXO

El  presupuesto  máximo  anual  del  contrato  de  862.068,96  euros  más
155.172,39 euros en concepto de I.V.A. y una baja del 4,5 % sobre todos y cada
uno de los precios que figuran en el pliego de prescripciones técnicas que regula el
presente contrato.
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