
 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

 

ANUNCIO

 ANUNCIO  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Alfindén  por  el  que  se  da 
publicidad a la formalización del contrato de obras de construcción de dos pistas de 
pádel cubiertas en el Complejo Deportivo Municipal

Mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  nº  2018-0100  de  fecha  13  de  febrero,  se 
adjudicó el  contrato  de obras  de construcción  de dos  pistas  de pádel  cubiertas  en  el 
Complejo  Deportivo  Municipal  mediante  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, lo que se publica a 
los efectos del artículo 154 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: CNT/2017/86-1219
d) Dirección de Internet del perfil del contratante http://.perfilcontratante.dpz.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras 
b) Descripción del objeto: Construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el 
Complejo Deportivo Municipal
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215510-1 Trabajos de construcción de 
instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte
d)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  de  Contratante  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza y Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2017 y 27 de 
noviembre de 2017 (corrección de errores)

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Varios

4.  Presupuesto  base  de  licitación:  1130.412,85  euros  más  27.386,70  euros 
correspondientes al IVA, presupuesto total 157.799,55 euros

5. Formalización:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de la Alcaldía nº 2018-0100 de fecha 13 de 
febrero
b) Fecha de formalización: 7 de marzo de 2018
c) Contratista: Apimet Construcciones Autoportantes, S.L
d) Importe de la adjudicación. 115.200 euros más 24.192 euros correspondientes al 
IVA, importe total 139.392 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más ventajosa 
y ajustarse al Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato.
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