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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. “red de caminos en la zona de concentración parcelaria de riotorno (Cangas del nar-
cea)”. Expte. oBr-11-32.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Consejería de agroganadería y recursos autóctonos.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: oBr-11-32.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obra.
b)	 Descripción:	Construcción	de	una	red	de	caminos	que	servirá	para	dar	acceso	a	las	nuevas	fincas	resultan-

tes de la concentración parcelaria de riotorno en el término municipal de Cangas del narcea.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura):
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: 4 de julio de 2011.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación.

 4.— Valor estimado del contrato:
389.911,49 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:
importe neto: 389.911,49 euros.
importe total: 460.095,56 euros.

 6.— formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2011.
c) Contratista: grupo Canastur 1989, s.L., con CiF B-33229055.
d) importe o canon de adjudicación:

importe neto: 254.807,97 euros.
importe total: 300.673,40 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio de adjudicación.

oviedo, a 7 de diciembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-23690.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-22T13:15:14+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




