MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2019 - BOC NÚM. 204

3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE MIENGO
CVE-2019-9222

Anuncio de formalización del contrato de servicio de arquitectura y
urbanismo. Expediente 1/2018.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2019, se adjudicó el contrato de servicios de "Servicio de Arquitectura y Urbanismo en el término municipal de Miengo", publicándose su formalización
a los efectos de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Miengo (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1/2018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytomiengo.org.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Servicio Arquitectura y Urbanismo en el término municipal de Miengo.
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: en el BOC Nº 31 de fecha 13 de febrero
y en el Perfil del Contratante.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Conforme a lo establecido en la Cláusula 6 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares:
a) Presupuesto base de licitación: El presupuesto del contrato (2 años) asciende a 46.000,00
euros. Importe I.V.A. (21%): 9.660,00 euros. Importe total: 55.660,00 euros.
b) Valor estimado del contrato: El precio anual del contrato asciende a 23.000,00 euros. Importe
I.V.A. (21%): 4.830,00 euros. Importe total: 27.830,00 euros. El valor estimado del contrato (2 años)
asciende a 46.000,00 euros. Importe I.V.A. (21%): 9.660,00 euros. Importe total: 55.660,00 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 08/10/2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 09/10/2019.
c) Contratista: Alejandro Riesco Romero

Miengo, 10 de octubre de 2019.
El alcalde,
José Manuel Cabrero Alonso.
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d) Importe de adjudicación. El precio del contrato para dos anualidades, se fija en 30.840,00 y 6.476,40
euros de I.V.A., lo que hace un total de 37.316,40 euros y una ampliación horaria semanal de 6 horas semana.
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