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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29213 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Valladolid  relativo  a  la
Formalización del Contrato del Servicio consistente en la elaboración de
un Estudio en el que se analice la situación de las infraestructuras y
funcionamiento del ciclo integral del agua en todos los municipios de la
provincia con población inferior a 20.000 habitantes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Calidad del Agua y Medio

Ambiente.
c) Número de expediente: 1.581/14.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

perfildecontratante.sede.diputaciondevalladolid.es/perfildecontratante/.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Elaboración y presentación de un estudio en el que se analice

detalladamente el estado y situación real que presenten en la actualidad los
distintos aspectos relativos al  ciclo integral  del  agua en cada uno de los
municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y se
formulen alternativas y propuestas de medidas, todo ello en los términos,
plazos y condiciones especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79311000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante, Diario

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la
Provincia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante: 16 de
enero de 2015; Diario Oficial de la Unión Europea: 21 de enero de 2015;
Boletín  Oficial  del  Estado:  31  de  enero  de  2015,  y  Boletín  Oficial  de  la
Provincia:  23  de  enero  de  2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 371.900,83 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Precio fijo por municipio: 400 euros

más precio por habitante: 2,0244 euros hasta un máximo total de 450.000 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2015.
c)  Contratista:  Unión  Temporal  de  Empresas  Centro  de  Observación  y

Teledetección Espacial, Sociedad Anónima Unipersonal – Tecopy, Sociedad
Anónima Unipersonal y Sociedad Española de Abastecimiento, Sociedad
Anónima.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  Precio fijo por municipio:
385,99 euros, más precio por habitante: 1,08 euros.

Valladolid, 10 de septiembre de 2015.- Presidente. Jesús Julio Carnero García.
ID: A150040409-1
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