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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de las adjudicaciones de los contratos de más de 100.000 euros tramitados por el Servicio 
de Contratación y Expropiaciones. Expte. 12/2011.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
Público, por la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la adjudicación de el 
siguiente contrato de obras:

1.º reUrbanizaCiÓn de Calles en Colloto (oviedo)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP/12/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: reurbanización de calles en Colloto (oviedo).
c) lote: no.
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: bOPA n.º 12, del día 17 de enero de 2011, y perfil de órgano de contratación de fecha 17 de 
enero de 2011.

3.
a) tramitación de urgencia.
b) Procedimiento de adjudicación: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

787.495,52 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 787.495,52. importe total: 929.244,71 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 16 de mayo de 2011.
b) fecha de formalización del contrato: 20 de mayo de 2011.
c) Contratista: jesús martínez Construcciones, s.a., con el CiF número a-33509282. nacionalidad: españa.
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 600.000,00 euros. importe total: 708.000,00 euros.
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

oviedo, a 23 de mayo de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-10864.
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