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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

4258 Anuncio de adjudicación y formalización del contrato de obras 
de adecuación del sistema general del espacio libre en el barrio 
de Los Dolores-Borde del Praico.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) N.º de expediente: OP: 24-16.

2.- Objeto del contrato.

La presente contratación tiene por objeto la apertura de un vial, adecuación 
del espacio libre en el B.º de los Dolores y el encauzamiento de la Rambla de El 
Praico. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria

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

4.- Plazo de ejecución.

Nueve meses.

5.- Presupuesto de licitación.

El importe de licitación del contrato es de 1.156.887,85 € además de 
242.946,45 € correspondientes al 21% de IVA.

6.- Adjudicación.

Adjudicatario: Probisa Vías y Obras, S.L.U.

Nacionalidad: Española.

CIF.: B-85826899

Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2018

Importe de adjudicación: 754.860,00 € además de 158.520,60 € 
correspondientes al 21% de IVA.

7.- Formalización.

Fecha de formalización del contrato: 19 de junio de 2018.

Alhama de Murcia, 20 de junio de 2018.—La Alcaldesa, M. Dolores Guevara Cava.

NPE: A-030718-4258
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