
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:  RENOVACIÓN  DE  RED  DE  ABASTECIMIENTO  EN  LA 
CALLE SOL EN EL BARRIO DE TÓRTOLES.

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria y contrato menor.

4. Duración del contrato: DOS MESES.

5. Precio del Contrato: 
       42.920,88 €, desglosado en 35.471,80 € de principal e IVA de 7.449,08 €

6. Adjudicación:

a) Adjudicatario: SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L.
b) Importe  de  adjudicación: 32.573,13  €  en  total,  desglosado  en  26.919,94  €  de 

principal  e  IVA  de  5.653,19  €.  conforme  a  las  partidas  y  precios  unitarios 
contemplados  el  proyecto  técnico  objeto  de  contratación  aplicándole  la  baja  de 
adjudicación del 24,11 % ofertada, con expreso cumplimiento de las prescripciones 
técnicas en el establecidas y resto de condiciones de la oferta, al haber alcanzado la  
mayor  puntación  en  la  valoración  y,  en  consecuencia,  ser  la  proposición  más 
ventajosa.

c) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017

d) Fecha de formalización: 6 de julio de 2017.

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

D. Luis María Beamonte Mesa.
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