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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

52393 Anuncio del Cabildo Insular de Lanzarote de formalización del contrato
de servicio consistente en la redacción del proyecto de obra que incluya
los documentos: proyecto básico, técnico de ejecución, proyecto de
instalaciones,  proyecto  de  actividad  y  apertura  de  nueva  piscina
exterior, vestuarios, zonas de acceso y graderío, en la ciudad deportiva
Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de Obras,

Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 120/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "servicio consistente en la redacción del proyecto de obra que

incluya los documentos: proyecto básico, técnico de ejecución, proyecto de
instalaciones, proyecto de actividad y apertura de nueva piscina exterior,
vestuarios, zonas de acceso y graderío, en la ciudad deportiva Lanzarote".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71318000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial del Estado y perfil  del contratante del Cabildo de
Lanzarote.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/1/2018 16/1/2018 9/1/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, y el Precio como único criterio de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.000,00 Euros más 15.400,00
Euros en concepto de IGIC.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2018.
c) Contratista: Arana & Muñoz Edita, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  147.400,00  Euros  más

10.318,00  Euros  en  concepto  de  IGIC.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo.

Arrecife, 3 de agosto de 2018.- El Presidente,, Pedro San Ginés Gutiérrez.
ID: A180064912-1
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