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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL EN MEDIO MARINO Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, EN LA DESALADORA DE
MONCÓFAR.
EXPTE SU/05/18

Empresa adjudicataria:

SIDMAR, ESTUDIOS Y SERVICIOS OCEANOGRÁFICOS, S.L.

Importe de adjudicación:

49.165,00 € (IVA no incluido).

Plazo del contrato:

El adjudicatario ha ofertado una reducción de 45 días naturales
sobre el plazo de los tres (3) meses inicialmente previsto.

Adjudicación:

21 de diciembre de 2018.

Procedimiento:

Al tratarse de la contratación de un suministro, cuyo valor
estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es
inferior a 221.000 euros, será un contrato NO sujeto a
regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP 2017). Al ser
de importe inferior a 100.000 se seguirá el procedimiento
previsto en el artículo 159 de la LCSP, procedimiento abierto
simplificado.
Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación
ordinaria.
La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor
relación calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación
económicos y cualitativos establecidos en la Cláusula 9ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Número de empresas
Licitadoras:

2

Fecha publicación de la
Adjudicación en el perfil del
contratante:

3 de enero de 2019.

La formalización del contrato se realizará de acuerdo a lo indicado en el pliego de cláusulas
reguladoras de la licitación.
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