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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37525 Anuncio del Ayuntamiento de Almansa sobre formalización del contrato
de redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y
proyecto de actividad, así como las obras de para la creación de una
reserva  ecológica,  zona  de  nidificación,  itinerarios  ecológicos  y
observatorios de fauna en el entorno del pantano de Almansa. Ayudas
FEDER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Almansa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1519
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.almansa.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y

salud, y proyecto de actividad, así como las obras de para la creación de una
reserva ecológica, zona de nidificación, itinerarios ecológicos y observatorios
de fauna en el entorno del pantano de Almansa. Actuaciones incluidas dentro
del  proyecto Agua Viva (equipamientos medioambientales,  recreativos y
turísticos en el pantano de Almansa). ayudas FEDER - Eje 5 desarrollo local
y urbano, periodo 2011-2013.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 165, de 11 de julio

2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 293.300,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 293.300,00 euros. Importe total:
354.893,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Aglomerados Albacete, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 234.640,00 euros. Importe

total: 283.914,40 euros.

Almansa, 16 de octubre de 2014.- El Alcalde-Presidente.
ID: A140052492-1
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