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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15830 Anuncio del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) por el que se publica
la  formalización  del  contrato  del  servicio  de  elaboración  de  los
documentos de la evaluación ambiental estratégica del Plan General de
Burriana.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección Primera.
c) Número de expediente: 34/10.
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 : / /

adm in . con t ra tac ion .gva .es /webCon t ra taEP / i ndex . j sp .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Elaboración de los documentos de la evaluación ambiental

estratégica del  Plan General  del  Ayuntamiento de Burriana.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71400
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOUE, BOE, BOP y perfil del

contratante.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  28  de  octubre,  25  de

noviembre,  30  de  octubre  y  25  de  octubre.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 296610,17 euros. Importe total:
350000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de abril de 2011.
c)  Contratista:  UTE Evaluación Ambiental  Estratégica del  Plan General  de

Burriana.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 220000 euros. Importe total:

259600 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  El  precio,  reducción  del  plazo  de

elaboración de los documentos en 4 semanas y el compromiso de redactar
los documentos complementarios.

Burriana, 20 de abril de 2011.- El Alcalde presidente, José R. Calpe Saera.
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