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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44705 Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de formalización de contrato
deservicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones de captación, tratamiento y almacenamiento de agua del
término municipal  de  Segovia  y  de las  estaciones depuradoras  de
aguas residuales de Revenga, Fuentemilanos y de los servicios de
asistencia técnica para el control, vigilancia e información de la calidad
de las aguas de consumo humano suministradas por el Ayuntamiento
de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 000045/2014-CNT.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.segovia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Anuncio  del  Ayuntamiento  de Segovia  de formalización de

contrato de servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones  de  captación,  tratamiento  y  almacenamiento  de  agua  del
término municipal de Segovia y de las estaciones depuradoras de aguas
residuales  de  Revenga,  Fuentemilanos  y  de  los  servicios  de  asistencia
técnica para el control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de
consumo humano suministradas por el Ayuntamiento de Segovia.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4529200
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia,

Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/07/2016, 01/08/2016 y 19/

07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 2.774.653,02 €, IVA Excluido.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  462.442,17  €  Anuales,  IVA
Excluido.  Importe  total:  462.442,17  €  Anuales,  IVA  Excluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/06/2017.
c) Contratista: Aquona Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. (A66141169).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 330.000,00 € anuales, IVA

excluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Segovia, 7 de julio de 2017.- Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170053637-1
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