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ANUNCIO EN EL BOP/PERFIL DE CONTRATANTE

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2016 se adjudicó el contrato de
Servicio de contratación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica previa a las
obras de ejecución de carril ciclo peatonal para la interconexión de los núcleos urbanos de
Seseña, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Seseña
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 15/2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: realización del servicio de los trabajos de consultoría y asistencia técnica
previa a las obras de ejecución del carril ciclo-peatonal para la interconexión de los
núcleos urbanos de Seseña.
c) CPV: 71242000-6
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP y perfil del contratante

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 49.586,77 €, IVA excluido
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato 2 de agosto de 2016
c) Contratista. PROYECTA 79, SL
d) Importe de adjudicación: 39.669,41€ más 8.330,58€ de IVA.
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e) Duración del contrato: un mes, para la redacción de los proyectos objeto de
licitación y el tiempo necesario de dirección facultativa, extensivo al tiempo de ejecución
material de la obra, los efectos se producirán desde el día siguiente a la firma del presente
contrato, sin posibilidad de prórroga.

En Seseña a 1 de agosto de 2016

El Alcalde,

Fdo.: Carlos Velázquez Romo

