
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto

Formalització del contracte número 17/13. Obres de 
millores urbanes del barri de Sant Josep. [2014/534]

Formalización del contrato número 17/13. Obras  de 
mejoras urbanas del barrio de San José. [2014/534]

L’Ajuntament de Sagunt, fa pública la formalització del contracte 
d’obres de millores urbanes del barri de Sant Josep. Expedient número 
17/13.

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contra-

ctació.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinari.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa, en funció de diversos 

criteris. 
Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: obres.
Descripció de l’objecte: millores urbanes del barri de Sant Josep.
Pressupost base de licitació
a) Import total: cent setanta mil dos-cents trenta-sis euros amb cin-

quanta-dos cèntims (170.236,52 euros), més trenta-cinc mil set-cents 
quaranta-nou euros amb seixanta-set cèntims (35.749,67 euros), en con-
cepte d’IVA, import total 205.986,19 euros.

Formalització
a) Data: 10 d’octubre de 2013. 
Contractista: Construcciones Francés, SA (NIF A46163374). 
b) Nacionalitat: espanyola. 
Import d’adjudicació: cent dènou mil quatre-cents catorze euros 

(119.414 euros) més IVA.

Sagunt, 18 d’octubre de 2013.– L’alcalde president: Alfredo C. Cas-
telló Sáez.

El Ayuntamiento de Sagunto, hace pública la formalización del con-
trato de obras  de mejoras urbanas del barrio de San José. Expediente 
número 17/13.

Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa, en función de varios 

criterios. 
Objecto del contrato
a) Tipo de contrato: obras.
Descripción del objeto: Mejoras urbanas del barrio de San José.
Presupuesto base de licitación
a) Importe total: ciento setenta mil doscientos treinta y seis euros 

con cincuenta y dos céntimos (170.236,52 euros), más treinta y cinco 
mil setecientos cuarenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos 
(35.749,67 euros), en concepto de IVA; importe total 205.986,19 euros.

Formalización
a) Fecha: 10 de octubre de 2013.
Contratista: Construcciones Francés, SA (NIF A46163374).
b) Nacionalidad: española. 
Importe de adjudicación: ciento diecinueve mil cuatrocientos cator-

ce euros (119.414 euros) más IVA.

Sagunto, 18 de octubre de 2013.– El alcalde-presidente: Alfredo C. 
Castelló Sáez.
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