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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49587 Anuncio del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes Balears) de formalización
del contrato de las obras de construcción de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) y de la nueva estación de
bombeo (EBAR).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcúdia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría, Servicio de contratación.
c) Número de expediente: Cn-02/2016.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.alcudia.net/

ajuntament/ca/Tauler_de_contractacio/.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  La  realización  de  las  obras  de  ampliación  de  la  Edar  de

Alcúdia,así  como la  construcción  de la  nueva Ebar  de  Bellevue,  el  cual
incluyeasimismo unas conducciones para llevar el agua residual a la estación
y una nueva tubería de impulsión desde la nueva Ebar hasta la Edar.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): Título o principal: 45232400-6; otros

cpvdel contrato: 45232420-2, 45232431-2, 45232440-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boib, Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/03/2016 26/03/2016 02/04/

2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa y diversos

criterios de adjudicación. Sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 6.064.589'99 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.064.589,99 €, IVA excluido.

Importe total:  7.338.153,89 €, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/09/2016.
c) Contratista: Ute Remodelación Edar Alcúdia, Nif: U-66845454; formada por:

Aquambiente,  servicios  para  el  sector  del  agua,  sau  y  Obras  y
pavimentaciones man, sau, unión temporal de empresas de la Ley 18/1982.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.481.729,00 euros. Importe
total: 5.422.892,09 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejora en rebaja del precio de licitación.
Ampliación del plazo de garantía de las obras, que tendrá una duración total
de 2 años. La realización sin ningún coste para la Administración de todas las
variantes y mejoras ofrecidas por la licitadora en su oferta técnica.

Alcúdia, 10 de octubre de 2016.- 2ª Teniente de Alcalde, Regidora Delegada
de Hacienda, Contratación y Estadística.
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