
 
Ayuntamiento de Jaulín

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y  EN EL PERFIL DE 
CONTRATANTE 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21.11.2017 se adjudicó el contrato de obras consistentes en 
obras de reparación de la depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las playas, duchas y valla de 
las piscinas municipales lo que se publica 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]  .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

c) Número de expediente: 181/2017.

d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras

b) Descripción: obras de reparación de la depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las playas, 
duchas y valla de las piscinas municipales.

c) Lote: 2 lotes.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): según memoria valorada.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante (negociado sin publicidad).

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/10/2017.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: Lote 1 = 17.979,27 € + IVA (3.775,64 €); Lote = 29.477,92 € euros + 
IVA (6.190,36 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto Lote 1 = 17.979,27 €; Lote = 29.477,92 € euros. Importe 
total Lote 1 = 21.754,91 €; Lote 2 = 35.668,28 € euros.

 6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21.11.2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 28.11.2017.

c) Contratista: AITOR ISISEGAS YUS (Construcciones Isiegas).

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 17.954,22 (lote 1) + 29.427,03 € (lote 2) = 47.381,25 
euros. Importe total 17.954,22 + 3770,39 (lote 1) + 29.427,03 + 6.179,68 (lote 12) = 57.331,32 euros.

En Jaulín, documento firmado digitalmente.

ALCALDESA,

Fdo.: MARTA JULIAN TENA.

[1]  El anuncio de adjudicación deberá establecerse conforme al Anexo II.C) del Real Decreto 817/2009,  
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  
Sector Público.
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