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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Formalización del contrato para la realización de los trabajos de redacción y ejecución de las obras de 
mejora de la travesía n-634 en el casco urbano de navia. Fase segunda.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de enero de 2011, se acordó la adjudicación del contrato para 
la realización de los trabajos de redacción y ejecución de las obras de mejora de la travesía n-634 en el casco urbano 
de navia. Fase 2.ª: ámbito desde la convergencia con calle mariano Luiña hasta la convergencia con la avenida manuel 
suárez.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de navia, c/ Real, n.º 6,  33710-navia.

teléfono: 985 630 094.

Fax: 985 473 206.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del Ayuntamiento.

c) número de expediente: 1180/10.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de obras.

b) descripción del objeto: trabajos de redacción y ejecución de las obras de mejora de la travesía n-634 en 
el casco urbano de navia. Fase 2.ª: ámbito desde la convergencia con calle mariano Luiña hasta la con-
vergencia con la avenida manuel suárez.

c)	 Boletín	o	Diario	Oficial	y	fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación: BoPA n.º 254, de fecha 3 de no-
viembre	de	2010;	rectificación	de	error	del	anuncio	de	licitación	publicada	en	el	BOPA	n.º	265,	de	fecha	16	
de noviembre de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto máximo de licitación:

  valor estimado: 439.409,43 €.

  impuesto sobre el valor añadido (ivA): 79.093,70 €.

 5.— Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2011.

b) Adjudicatario: Jesús martínez álvarez Construcciones, s.A.

c) importe total de adjudicación: 439.409,43 euros, más 79.093,70 euros en concepto de ivA.

 6.— Fecha de formalización del contrato: 

  18 de enero de 2011.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la LCsP.

en navia, a 24 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01306.
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