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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CoLunGA

AnunCio. Adjudicación de obras de la carretera nacional n-632.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2011 adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

2. Adjudicación obras mejora Carretera nacional 632.

Por mayoría, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Adjudicar el contrato de las obras de mejoras del entorno de la carretera nacional n-632 a su paso por Co-
lunga a favor de la empresa Joferma obras Civiles, s.L. por un importe de un millón setenta y cinco mil euros (1.075.000 
euros) a lo que hay que sumarle al tipo actual 193.500 euros en concepto de IVA, de modo que resulte un precio total 
de un millón doscientos sesenta y ocho mil quinientos euros (1.268.500 euros).

Segundo.—Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial del Principado de Asturias a efectos de publicitar la adjudi-
cación del contrato, notificándose de manera individualizada a las empresas licitadoras sin perjuicio de su inclusión en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de Colunga alojado en la página web www.colunga.es

Tercero.—Conceder a Joferma Obras Civiles, S.L. un plazo de cinco días para la formalización del contrato adminis-
trativo, con apercibimiento expreso de incautación de la garantía definitiva y pérdida del derecho que le corresponda en 
caso de incumplimiento.

Cuarto.—Remitir copia del contrato, una vez suscrito, a la Sindicatura de Cuentas y a la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa en cumplimiento de la normativa de aplicación. 

Quinto.—Dar traslado del presente acuerdo, una vez notificado a los interesados, a los servicios técnicos y económi-
cos municipales, a la secretaría municipal y al ministerio de Fomento, con el objeto de dar cumplimiento, respecto de la 
administración estatal, a las condiciones de la subvención concedida para la ejecución de las obras de referencia. una 
vez suscrito el contrato, se procederá de oficio a la devolución de la garantía provisional prestada por los licitadores.

Colunga, a 12 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23960.
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