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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 873

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN

Por resolución de Alcaldía núm. 2018-0019, de fecha 17 de enero de 2018, se 
adjudicó el contrato de obra de renovación de red de saneamiento de avenida Europa 
y renovación de abastecimiento de agua en un tramo de paseo de las Piscinas, publi-
cándose su formalización 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. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: El alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 551/2017
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.dpz.es/ciudadano/

perfil-de-contratante/.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Renovación de red de saneamiento de avenida Europa y renova-

ción de abastecimiento de agua en un tramo de paseo de las Piscinas.
c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45231300-9 Trabajos renovación red 

abastecimiento y saneamiento.
e) Acuerdo marco (si procede) : No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPZ y perfil del contratante 

DPZ.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2017 (BOPZ 

núm. 250).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 107.923,53 euros y 22.663,95 euros de IVA. Total 

130.587,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto 107.923,53 euros y 22.663,95 euros de IVA. Total 130.587,48 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de enero de 2018.
c) Contratista: Construcciones Pellicer, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 104.500,00 euros, y 21.945,00 

euros de IVA. Importe total, 126.445,00 euros.
Alfajarín, a 31 de enero de 2018. — El alcalde, Jesús Vicén Falcón.


