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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.173/14

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2014, se adjudicó el contrato de
servicios de “Lectura y conservación de los contadores de agua”, mediante procedimiento
negociado sin publicidad. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Maello 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: 1/2014 Servicios, procedimiento negociado sin publicidad

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodemaello.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: “Lectura y Conservación de los contadores de agua”

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65500000-8 y 50411100-0

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa

4. Valor estimado del contrato: 25.200 euros IVA excluido, teniendo en cuenta la du-
ración (4 años) y las posibles prórrogas (máximo 6 años de duración)

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 4.200 euros anuales mas 882 euros
de IVA. Duración; 4 años. Importe para los 4 años: 16.800 euros mas IVA

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 2014

b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2014 

c) Contratista: Multiservicios Ávila S.L.
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d) Importe de adjudicación: Importe neto anual: 3.667,28 euros más 770,12 euros de
IVA.

Importe de los cuatro años de duración del contrato: 14.669,12 euros más IVA vigente.

En Maello, a 27 de marzo de 2014.

El Alcalde, Victoriano Garcimartín San Frutos.


