
 

ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN Y LA 
FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  DENOMINADO  “SERVICIO  DE 
ANALÍTICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO 
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE ALAGÓN.” (EXPED. SER 06/2018).

Con  fecha  9  de  mayo  de  2018  se  procedió  a  la  formalización  del 
contrato administrativo de servicios denominado Servicio de analíticas para 
el  control  de  calidad  del  agua  de  consumo humano en  el  municipio  de  
Alagón.”, adjudicado por Decreto de Alcaldía nº 510/2018, de fecha 27 de 
abril del presente, lo que se hace público a los efectos de los artículos 154 y 
151.4 del Real Decreto 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 Alagón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato: Prestación, durante un periodo de dos años, 
del servicio de realización de analíticas para el control de calidad 
del agua de consumo humano, de conformidad con el Real Decreto 
314/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el R.D. 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad de agua de consumo humano, y el programa de vigilancia 
sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Un único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 11.466,078 €. IVA: 2.407,87 €. 
Tipo de licitación total: 13.873,94 €.

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 27 de abril de 2018.
b) Contratista: LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL S.L.  

Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 6.949,57 €. IVA: 1.459,41 €.

6. Formalización del contrato: 9 de mayo de 2018.

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al 
margen.

Ayuntamiento de Alagón

Plaza de España, 1, Alagón. 50630 (Zaragoza). Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565
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