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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Formalización de contrato de obras de ampliación de Centro Social para AA.VV. San Juan de Tamón.

Por resolución de Alcaldía de fecha 22-03-2011, se adjudicó el contrato de obras de ampliación de Centro social 
para AA.vv. san Juan de tamón, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del sector Público.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría (servicio de Contratación, Bienes y Asuntos 

Generales).
c) número de expediente: 3975/2010.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	de	contratante: www.ayto-carreno.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de obras.
b) descripción: Ampliación de Centro social.
c) CPv: 45262800-9	Trabajos	de	Ampliación	de	edificios.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: BOPA	y	perfil	contratante: www.ayto-carreno.es
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13-12-2010.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

 4.— Valor estimado del contrato:

 250.653,62 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 212.418,32 €. importe total: 250.653,62 €.

 6.— Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22-03-2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 24-03-2011.
c) Contratista: inGeCo, ingenieros, Construcciones y naves, s.L., CiF: B33792086, domicilio: C/ san Juan 

62, 33210 Gijón (Asturias).
d) importe de adjudicación: importe neto: 160.000 €. importe total: 188.800 €.
e) ventajas de la oferta adjudicataria: Plazo de ejecución 4 meses, garantía total 6 años, reducción de Gastos 

generales	y	Beneficio	industrial	al	6,8%	y	3%,	así	como	reducción	del	precio	de	licitación,	puntuada	con	
36,56 puntos sobre un total de 40 puntos.

Candás, 28 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07724.
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