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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Adjudicación definitiva del contrato del servicio de control de cloración y la realización de los análisis de 
autocontrol de la calidad del agua de consumo humano en el concejo.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de julio de 2011, se adjudicó el contrato del servicio de control de 
cloración y la realización de los análisis de autocontrol de la calidad del agua de consumo humano en el Concejo de Can-
damo, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad. 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: 77/11.
d) obtención de documentación e información:

entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
domicilio: Carretera General, s/n.
Localidad y código postal: 33829, 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: mantenimiento de los equipos de cloración y tratamiento de agua potable y análisis 

de autocontrol de la calidad del agua de consumo humano en el concejo de Candamo.
b) Lugar de ejecución: Concejo de Candamo.
c) Plazo de ejecución: 1 año, con prórroga a otro año.

 3.— Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
d) CPv_50411100-0.

 4.— Presupuesto base de licitación:
importe neto: 59.060,54 euros. ivA 18%: 10.630,89. importe total: 69.691,43 euros, distribuido en dos 
anualidades:

2011, seis meses  14.765,14 €.
2012, año completo 29.530,27 €.
2013, seis meses  14.765,14 €.

 5.— Adjudicación. Junta de Gobierno:
a) Fecha: 29 de julio de 2011.
b) Contratista: Aqualia Gestión integral del Agua, s.A. CiF: A26019992.
c) importe de adjudicación: 50.201,46 euros. ivA 18%: 9.036,26. importe total: 59.237,72 euros, distribui-

do en dos anualidades:

2011, cinco meses 10.458,64 €.
2012, año completo 25.100,73 €.
2013, siete meses 14.642,09 €.

  en Candamo, a 9 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16101.
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