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IV. Administración Local

AyuntAmientos.
de CAndAmo.

AnunCio. Adjudicación del contrato de servicios consistente en la explotación, mantenimiento y conservación de 
las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento. Expte. 31/2011.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 13 de mayo de 2011, se adjudicó el contrato de servicios consistente en 
la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de 
Candamo, tramitado por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación 
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público.

 1.— Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de Candamo.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c)  número de expediente: 31/2011.
d)  obtención de documentación e información:

entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
domicilio: Carretera General s/n.
Localidad y código postal: 33429 Grullos-Candamo.
teléfono: 985 82 80 56.
telefax: 985 82 82 28.

e)  Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde puede 
obtenerse los pliegos: http://www.ayto-candamo.es. Perfil del contratante.

f) Correo electrónico: secretaria@ayto-candamo.es

 2.— objeto del contrato:

a)  descripción del objeto: explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de 
aguas residuales del Ayuntamiento de Candamo.

b)  Lugar de ejecución: Campollano, Llamero, otero, san tirso y valdemora (concejo de Candamo).
c)  Plazo de ejecución: 4 años, con prórroga de 2 años.

 3.— Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
d)  CPv_90410000.

 4.— Presupuesto base de licitación:

  importe neto: 85.908,48 euros. ivA 8%: 6.972,68.
  importe total: 92.781,16 euros, distribuido en cuatro anualidades:

— 2011, seis meses: 11.597,65 €.
— 2012, año completo: 23.195,29 €.
— 2013, año completo: 23.195,29 €.
— 2014, año completo: 23.195,29 €.
— 2015, seis meses: 11.597,64 €.

 5.— Adjudicación:

Junta de Gobierno.
a)  Fecha: 13 de mayo de 2011.
b)  Contratista: Aqualia Gestión integral del Agua, s.A. CiF A26019992.
c)  importe de adjudicación:

importe neto: 58.589,61 euros. ivA 8%: 4.687,17 €.
importe total: 63.276,77 euros.
distribuido en las siguientes anualidades:
— 2011, seis meses: 7.909,60 €.
— 2012, año completo: 15.819,19 €.
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— 2013, año completo: 15.819,19 €.
— 2014, año completo: 15.819,19 €.
— 2015, seis meses: 7.909,60 €.

en Candamo, a 16 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-10049.
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