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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
resolución de la Excma. diputación Provincial de soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración que componen el sistema integral de las aguas residuales del Parque natural cañón de río lobos y de la Edar de cabrejas del Pinar.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
1. Entidad Adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2014/19.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración
que componen el sistema integral de las aguas residuales del parque natural cañón de río lobos
y de la Edar de cabrejas del Pinar.
c) anuncio de licitación:
d.o.U.E.: 22 de julio de 2014.
B.o.P.: 1 de agosto de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: valor estimado anual 197.736,58 € que con un iVa (10%)
de 19.773,66 € supone un precio anual de 217.510,24 €; el valor estimado contrato asciende a
1.186.419,49 € que con un iVa (10%) de 118.641,95 € supone un precio total estimado de
1.305.061,44 €.
5. Formalización:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 15 de diciembre de 2014.
c) adjudicatario: Fcc aQUalia, s.a.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de la adjudicación: 593.209,75 euros que con un iVa (10%) de 59.320,97 euros
hace un total de 652.530,72 euros.
soria, 16 de diciembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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