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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

3527 Anuncio de adjudicación y formalización del contrato de obras 
de red de abastecimiento para el suministro de agua potable a la 
EDAR de la urbanización condado de Alhama de Murcia.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de 
Contratación de Obras. 

c) N.º de expediente: OP: 16-16.

2.- Objeto del contrato.

La presente contratación tendrá por objeto la realización de un punto de 
suministro de abastecimiento de agua potable a la EDAR.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacion.

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: ABIERTO, con base en varios criterios de adjudicación.

4.- Plazo de ejecución.

Dos meses.

5.- Presupuesto de licitación.

El importe de licitación del contrato es de 125.509,65 € además de 26.357,03 
€ correspondientes al 21% de IVA.

6.- Adjudicación.

Adjudicatario: Ecocivil Electromur G.E., S.L.

Nacionalidad: Española.

CIF.: B-73089542

Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2017

Importe de adjudicación: 77.240,,22 euros además de 16.220,45 € 
correspondientes al 21% de IVA.

7.- Formalización.

Fecha de formalización del contrato: 28 de abril de 2017.

Alhama de Murcia, 28 de abril de 2017.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.

NPE: A-180517-3527
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