
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292 Miércoles 5 de diciembre de 2012 Sec. V-A.  Pág. 57154

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
42

09
5

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42095 Anuncio del Ayuntamiento de Tremp sobre la formalización de contrato
del  servicio  de  explotación,  conservación  y  mantenimiento  de  los
sistemas  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: 324/2012-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 y mantenimiento de los

sistemas de saneamiento de Tremp y Vilamitjana.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000 - Explotación de planta de

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

Lleida, perfil del contratante y tablón de anuncios.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/07/2012, 14/07/2012, 17/

07/2012, 14/07/2012, 09/07/2012 y 06/07/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.203.730,44 euros, que contempla el presupuesto
de licitación más la prórroga prevista.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 601.865,22 euros. Importe total:
650.014,44 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 03/10/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/10/2012.
c) Contratista: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 480.953,28 euros. Importe

total: 529.048,61 euros.

Tremp, 20 de noviembre de 2012.- El Alcalde.
ID: A120079799-1
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