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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

20364

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera de formalización del contrato
del servicio de explotación, conservación y mantenimiento del sistema
de saneamiento de Matadepera.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Matadepera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 38/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.matadepera.cat.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación, conservación y mantenimiento del
sistema de saneamiento de Matadepera.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65120000-0 "Explotación de una planta
depuradora de agua".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPB y perfil del
contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de noviembre de2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con adjudicación a la oferta económicamente más
ventajosa mediante varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 1.416.906,58 euros más 10% de IVA, por los 6 años
de duración del contrato incluidas la prórrogas y las posibles modificaciones.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 181.654,69 euros, más 10% de
IVA anuales. Importe total: 199.820,16 euros, IVA incluido anuales.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de mayo de 2014.
c) Contratista: Companyia General d'Aigües de Catalunya SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 132.552,52 euros, más 10%
de IVA anuales. Importe total: 145.807,77 euros, IVA incluido anuales.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ver perfil del contratante de Matadepera.
Matadepera, 26 de mayo de 2014.- Mireia Solsona i Garriga, Alcaldesa.
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