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IV. Administración Local
San Javier
5611

Anuncio de formalización del contrato de obras en diversos
en parques infantiles en los núcleos urbanos de San Javier y
Santiago de la Ribera para aumentar el número de instalaciones
para niños. Expte. 05/17.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 05/17
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sanjavier.es/
perfilcont.php.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción: El objeto del contrato es la realización de obras en diversos
en parques infantiles en los núcleos urbanos de San Javier y Santiago de la Ribera
para aumentar el número de instalaciones para niños.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45236200-2 “Trabajos de explanación
para instalaciones recreativas”.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de abril de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 122.284,54 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 122.284,54 euros. Importe total 147.964,29 euros, IVA
incluido, a la baja.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2017.
c) Contratista: Sociedad Anónima de Riegos, Caminos y Obras – SARCO.
d) Importe o canon de adjudicación.: Importe neto: 76.418,10 euros.
Importe total: 92.465,90 euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa y
que no ha sido declarada desproporcionada o anormal, de acuerdo con los criterios
de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
San Javier, 21 de julio de 2017.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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