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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Formalización del contrato modificado de obras para la rehabilitación de la Casa de “El Pondal”, en Lugo 
de Llanera, con destino a Casa de Cultura. Expte. 279/2010.

el Ayuntamiento de Llanera mediante resolución de la Alcaldía de 27 de septiembre de 2011 acordó la adjudicación 
de la modificación del contrato de obras para la ejecución de la rehabilitación de Casa de “El Pondal” en Lugo de Llanera 
con destino a Casa de Cultura, con cargo a la financiación concedida a este Ayuntamiento para la realización de dichas 
obras en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la Administración del Principado de Asturias el 28 de diciem-
bre de 2009 y su Addenda, lo que se publica a los efectos del artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público:

 1.— Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 279/2010.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: Acceso a través de la web municipal www.llanera.es

 2.— objeto del contrato:
a) tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de Casa de “El Pondal”, casa tradicional del siglo XIX catalogada 

dentro del Patrimonio Arquitectónico de Lugo de Llanera, para su destino a Casa de Cultura.
c) CPV: 45000000-7.

 3.— Presupuesto del proyecto modificado: 
  Importe neto: 105.787,34 euros. IVA (18%): 19.041,72 euros. Importe total: 124.829,06 euros.

 4.— Adjudicación y formalización de la modificación del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2011.
b) Contratista adjudicatario: Contratas Iglesias, S.A.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 105.787,34 euros. IVA (18%): 19.041,72 euros. Importe total: 

124.829,06 euros.
d) Plazo de ejecución: 3 meses sobre el previsto inicialmente.
e) Fecha de formalización del contrato: 3 de octubre de 2011.

En Posada de Llanera, a 28 de octubre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-21071.
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