
ANUNCIO

En cumplimiento con lo previsto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos  del  sector  público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de 
noviembre, se hace pública la adjudicación y formalización del contrato que a continuación 
se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Tarazona.

2. Objeto del contrato:  REHABILITACIÓN DEL CLAUSTRO DEL CONVENTO DE 
SAN JOAQUÍN Y SU ENTORNO

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria y contrato menor.

4. Duración  del  contrato:  DOS  MESES,  en  todo  caso  deberán  encontrarse 
ejecutadas y correctamente terminadas como máximo antes del  29 de septiembre de 
2017.

5. Precio del Contrato: 
       59.996,47 €, desglosado en 49.583,86 € de principal e IVA de 10.412,61 €

6. Adjudicación:

a) Adjudicatario: SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L.

b) Importe  de  adjudicación: 38.720,80  €  en  total,  desglosado  en  32.000,66  €  de 
principal  e  IVA  de  6.720,14  €.,  conforme  a  las  partidas  y  precios  unitarios 
contemplados  el  proyecto  técnico  objeto  de  contratación  aplicándole  la  baja  de 
adjudicación del 35,46 % ofertada, con expreso cumplimiento de las prescripciones 
técnicas  en  el  establecidas  y  resto  de  condiciones  de  la  oferta  y  del  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares

c) Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2017

d) Fecha de formalización: 26 de junio de 2017.

En Tarazona, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,

D. Luis María Beamonte Mesa.
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