ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRA
" TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL Y SUMINISTRO DE GAS EN EL
EDIFICIO DEL CONSISTORIO DE CORVERA DE TORANZO"

En fecha 12 de de Julio de 2.018 se procedió a la formalización entre el Ayuntamiento
de Corvera de Toranzo y la empresa "EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.", del contrato
administrativo mixto de suministro y obra y consistente en la transformación a gas natural en el
inmueble "Ayuntamiento de Corvera de Toranzo", la ejecución de las obras necesarias de
instalación de calderas y elementos requeridos a tal fin, y el suministro de gas natural, contrato
adjudicado en virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Julio de 2.018 , tramitado por
procedimiento negociado sin publicidad.
Se procede a la publicación de su formalización a los efectos del artículo 154.1 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 Corvera de Toranzo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Número de expediente: Cm-S/O- Gasif Ayto
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.corveradetoranzo.es
2. Objeto del contrato:

b) Descripción: Transformación a gas natural del edificio del Consistorio de Corvera de
Toranzo y suministro de gas natural.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
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a) Tipo de contrato: Mixto suministro y obras
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4. Presupuesto base de licitación.


Ejecución instalaciones 6.000€ + 1.260 € IVA= 7.260 €

 Suministro de gas: de conformidad al consumo mensual. Máximo de 33.000 € + 6,930
€ IVA
5. Adjudicación del contrato:
a) Fecha: 10 de Julio de 2.018
b) Contratista: “EDP Comercializadora S.A.U.” - CIF A- 95000295
c) Importe o canon de adjudicación.
- Ejecución instalaciones necesarias para la transformación a gas: 5.914,44 € €, a
satisfacer en 36 cuotas y 1.242,00 € correspondientes al IVA
- Suministro de gas natural: 15.705, 60 € (Para un consumo previsto de 100.000
Kwh/año) y 3.298,18 € correspondientes al IVA
6.- Fecha de formalización del contrato: 12 de Julio de 2.018

Corvera de Toranzo, a la fecha de la firma electrónica

La Alcaldesa
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Fdo: Dª Mónica Quevedo Aguado
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