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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11368 Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del
contrato de los trabajos de mantenimiento catastral de los municipios
incluidos en el convenio suscrito entre la Diputación de Castellón y la
Dirección General del Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Central de

Compras.
c) Número de expediente: 1/2018.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de mantenimiento catastral de los municipios incluidos

en  el  convenio  suscrito  entre  la  Diputación  de  Castellón  y  la  Dirección
General  del  Catastro.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/09/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

electrónica.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 330.578,52 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/01/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/02/2018.
c) Contratista: Ute tca-tracasa Castellon 2017.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 198.016,52 euros.

Castellón  de  la  Plana,  21  de  febrero  de  2018.-  La  Jefa  del  Servicio  de
Contratación  y  Central  de  Compras,  M.ª  Pilar  Batet  Jiménez.
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