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Anuncio de adjudicación del contrato administrativo de suministro
para la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de detección de fugas en la red de abastecimiento de agua potable. Expediente 1/2014.

Por medio de la presente se procede a la publicación de la formalización del contrato administrativo de suministro para la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de detección de fugas en la red abastecimiento de agua potable, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
— a) Organismo: Ayuntamiento de Camaleño.
— b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
— c) Número de expediente:1/2014.
2. Objeto del contrato:
— a) Tipo: Mixto.
— b) Descripción: Instalación y puesta en funcionamiento de sistema de detección de fugas
en la red de abastecimiento de agua potable.
3. Tramitación y procedimiento:
— a) Tramitación: Ordinaria.
— b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 29.996,18 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
— Importe neto: 24.790,23 euros.
— Iva: 5.205,95.
— Importe total: 29.996,18 euros.
6. Formalización del contrato.
— a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2014.
— b) Fecha de formalización del contrato 7 de mayo de 2014.
— c) Contratista Fontanería y Calefacción Juan Carlos Gutiérrez Soberón.
— d) Importe de adjudicación.
- Importe neto: 24.115,30 euros.
- Importe total: 29.179,51 euros.
— e) Ventajas de la oferta adjudicataria.
- 6 años de garantía.
Camaleño, 8 de mayo de 2014.
El alcalde-presidente,
Óscar Casares Alonso.
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- Plazo de entrega 20 días

1/1

