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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

InformaCIón pública relativa a la formalización del contrato de las obras complementarias n.º 1 del proyecto mo-
dificado n.º 1 de las obras de acondicionamiento de la carretera aS-219: luarca-Pola de allande. Tramo: Bárcena 
del monasterio-Pola de allande. Expte. 11/216-Ca-oB.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General técnica. servicio de Contratación.
c) número de expediente: 11/216-Ca-ob.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b)	 Descripción:	Obras	complementarias	n.º	1	del	proyecto	modificado	n.º	1	de	las	obras	de	acondicionamien-

to de la carretera as-219: luarca-Pola de allande. tramo: bárcena del monasterio-Pola de allande.
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:
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: 

342.736,83 euros:

 5.— Presupuesto base de licitación: 

importe neto: 342.736,83 euros. importe total: 404.429,46 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/12/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/12/2011.
c) Contratista: aldesa Construcciones, s.a. y obras Generales del norte, s.a., Unión temporal de empresas, 

ley 18/1982, de 26 de mayo. CiF: U-85616449.
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 342.736,83 euros. importe total: 404.429,46 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: aplicada baja adjudicación obra principal (0,8229).

oviedo, 12 de enero de 2012.—el secretario General técnico.—Cód. 2012-00651.
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