Por Resolución de Presidencia fecha 29 de junio de 2010, se elevó a definitiva la
adjudicación provisional del contrato de “SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN CAÑOS DE MECA Y ZAHORA” lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1º.- Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda.
2º.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: OBRA.
b) Descripción del objeto: consistente en hacer arqueta de inicio de la conducción de los
Caños, que incluye la unión con la conducción a Vejer y Barbate, y su correspondiente válvula
de operación alojada en la propia arqueta de hormigón armada. También se incluye una
derivación dotada de válvula de compuerta, para poder realizar en un futuro el abastecimiento
a otras zonas; tubería de fundición dúctil con junta automática flexible de 1.783,38 m. de
longitud y 250 mm de diámetro, instalada en zanja; obra civil y equipamiento para elementos
de protección y purga de la conducción, así como obras de desagüe para el vaciado de la
misma; pozos intermedios de conexión con otras zonas urbanas, con tubería de reserva de
150 mm de diámetro; arqueta de final de la conducción, así como la prolongación de la
conducción principal hasta la salida de la arqueta en que se ha dispuesto una brida ciega, para
poder efectuar la continuación de la conducción para suministro del resto de la zona de los
Caños.
3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: URGENTE.
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS SIN
VARIANTES.
4º.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
a) Importe licitación (IVA excluido): CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (126.724,14 €).
b) Importe IVA y porcentaje aplicado: VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.275,86 €) (16%).
5º.- Adjudicación.
a) Fecha: 29/06/2010
b) Contratista: GADES GESTIÓN, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (126.724,14
€) Y VEINTE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.275,86
€) correspondiente al IVA.
6º.- Fecha Publicación: 01/07/2010.

