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IV. Administración Local

Archena

472 Anuncio de formalización del contrato de obras de urbanización 
del Plan Parcial Cañada La Morra Norte.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Archena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 128/2016.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante(www.archena.es).

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de Urbanización Plan Parcial Cañada Morra Norte.

c) CPV: 45232400-6, 45232410-9, 45233140-2, 45233222-1.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de agosto de 2017.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. 

Importe neto: 2.889.654,03 €. 

IVA 21%. 606.827,35 €. 

Importe total:  3.496.481,38 €. 

(Tres millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y un 
euros con treinta y ocho céntimos).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2017.

c) Contratista: Acciona Agua, S.A.

d) Importe de adjudicación. Importe neto: 2.471.074,38 euros. Importe IVA 
del 21%: 518.925,62 euros. Importe total: 2.990.000,00 euros.

En Archena, 11 de enero de 2018.—La Alcaldesa, Patricia Fernández López.

NPE: A-250118-472
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