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VILLARRUBIA DE LOS OJOS
ANUNCIO
Adjudicación y formalización del contrato de obras para la construcción de la piscina municipal
climatizada cubierta.
1.- Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c. Número de expediente: 4521/2017.
d. Dirección de internet del perfil del contratante: www.villarrubiadelosojos.es
2.- Objeto del contrato:
a. Tipo: Obras.
b. Descripción: Contrato de construcción de piscina climatizada cubierta.
c. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y perfil del con tratante.
d. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 2017.
3.- Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudi cación.
4.- Presupuesto base de licitación:
Precio base: 1.485.501,87 euros (IVA no incluido).
5.- Adjudicación del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 27/03/2018.
b. Adjudicatario: Barahona Obras y Servicios, S.L.
c. Criterios de adjudicación:
Precio ofertado: 1.248.998,33 euros (IVA no incluido).
Garantía adicional de conservación y mantenimiento: 2.166 días.
Reducción plazo de ejecución: 2 meses.
Mejora sin coste adicional: 12.293,89 euros.
6.- Fecha de formalización: 6 de abril de 2018.
En Villarrubia de los Ojos.- La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Encarnación Medina Juárez.
Anuncio número 1164

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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