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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
Formalización del contrato de suministro de sistemas de depuración mediante filtros cerrados
para las piscinas del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c. Número de expediente: 2018CON00025.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sedeelectronica.valdepenas.es
2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Suministro.
b. Descripción: sistemas de depuración para piscinas mediante filtros cerrados.
Código CPV: 42912300 y 43324100.
c. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia número 45, de
fecha 05/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Lotes: No.
4. Valor estimado del contrato: 69.953,06 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a. Valor estimado (I.V.A. excluido): 69.953,06 euros.
b. I.V.A. (21%): 14.690,14 euros.
c. Importe total: 84.643,20 euros.
6. Formalización del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 24/04/2018.
b. Fecha de formalización del contrato: 07/05/2018.
c. Contratista: Química del Centro, S.A.U.
d. Importe de adjudicación I.V.A. incluido: 70.858,73 euros.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria: plazos de ejecución y garantía ofertados.
Anuncio número 1472

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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