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Núm. expte. 4806/2015

D. Miguel Dalmau Blanco, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Utebo,  Avda.  Zaragoza,  nº  2,  N.I.F.  nº  P-5027700-C,  dirección  de  correo 
electrónico info@ayto-utebo.es, ordeno y solicito de la Excma. Diputación 
Provincial  de  Zaragoza  la  inserción  del  anuncio  que  se  adjunta  de  la 
formalización  del  contrato  de  obras  de  “Documentación  para  la 
terminación  de  las  Obras  del  Contrato  de  Urbanización  para  la 
ejecución del Sistema General Zona Verde “Los Prados,  fase III”, 
que se remite mediante CORREO ELECTRÓNICO.

Dado el contenido de dicho anuncio y, de conformidad con lo previsto en el 
art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los 
servicios del Boletín Oficial de la Provincia, la inserción se halla exenta de 
pago.

EL ALCALDE
En Utebo a fecha de la firma electrónica



A N U N C I O

DE  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE 
“DOCUMENTACIÓN  PARA  LA  TERMINACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DEL 
CONTRATO DE  URBANIZACIÓN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  SISTEMA 
GENERAL ZONA VERDE “LOS PRADOS, FASE III“

Por medio del presente se anuncia la formalización del referido contrato de 
acuerdo con el siguiente detalle:

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 4806/2015.
d) Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante: 

http://utebo.es/contratacion.

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción:  Documentación  para  la  terminación  de  las  Obras  del 

Contrato de Urbanización para la ejecución del Sistema General Zona 
Verde “Los Prados, fase III”.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45233222-1,  45233252-0, 

45233340-4
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no.
g) Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  BOPZ  y  Perfil  de 

Contratante del Órgano de contratación.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 y 19 de enero de 

2016 respectivamente.

3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 749.787,36 € (IVA excluido).
5.- Presupuesto base de licitación. 749.787,36 € (IVA excluido).

6.- Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2016.
c) Contratista: RIO VALLE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: 556.342,22 (IVA excluido).
e) Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  económicamente  más 

ventajosa  considerando  el  precio  contrato,  el  incremento  de 
porcentaje de garantía,  así  como el  mantenimiento de un 80% de 
trabajadores ligados a la empresa mediante relación contractual de 
carácter indefinido.

Utebo, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
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