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ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2013, se adjudicó el 

contrato de prestación del servicio de mantenimiento y asistencia técnica de las 

instalaciones del cuarto del calderas de biomasa ubicado en el Centro de Enseñanza 

Infantil y Primaria (C.E.I.P) Horche Nº 2, lo que se publica a los efectos del artículo 

151.4 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 Horche 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 

c) Número de expediente: PNEG02/2013 

d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.horche.org/villa-

 leal/perfil-del-contratante.html 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios 

b) Descripción: Mantenimiento y asistencia técnica de las instalaciones del 

cuarto del calderas de biomasa ubicado en el Centro de Enseñanza Infantil y 

Primaria (C.E.I.P) Horche Nº 2 

c) CPV: 50531100-7 

3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 

4. Valor estimado del contrato: 11.715,00 € (teniendo en cuenta las posibles 

prórrogas y modificaciones del mismo).  

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto 7.100,00 €. IVA (21%) 

1.491,00 €. Importe total 8.591,00 €. 

6. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 13/03/2013 

b) Contratista: SOLTERCAM, S.L. 
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c) Importe de adjudicación: Importe neto 7.100,00 €. IVA (21%) 1.491,00 €. 

Importe total 8.591,00 €. 

d) Plazo para formalización del contrato: del 15 de marzo al 3 de abril.  

 

 

En Horche, a 13 de marzo de 2013. 

 

                 El Alcalde, 

 


