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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

InformaCIón pública de formalización de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros tramitados por la 
Sección de Contratación. Expte. oBr-11-016: “Infraestructuras en murias y Tronquial (aller)”.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de agroalimentación y recursos autóctonos.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: oBr-11-016.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obra.
b) descripción: Los trabajos consistirán en trabajos de hormigonado, por tramos de 2 pistas en murias y otra 

en tronquial (en total 1.240 m) y creación de cuneta de hormigón (1.355 m, conforme al Proyecto apro-
bado por resolución de 24 de septiembre de 2010.

c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 2008-4523314-2 obras viales.
e) acuerdo marco (si procede):
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 160.098,53 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 Importe neto:160.098,53 euros.

 Importe total: 188.916,27 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de agosto de 2011.
c) Contratista: d. manuel domingo Álvarez Fernández, nIF-11059398-d.
d) Importe o canon de adjudicación:
 Importe neto: 89.895,56 euros.
 Importe total: 106.076,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio de adjudicación.

oviedo, a 13 de octubre 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-20265.
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