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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Formalización de contrato de rehabilitación de la antigua fábrica de conservas ortiz de Candás y su 
adecuación como Museo de la Pesca (1.ª fase)-agosto 2011.

Por resolución de Alcaldía de fecha 04-01-2012, se adjudicó el contrato de obras de rehabilitación de la antigua 
fábrica de conservas ortiz de Candás y su adecuación como museo de la Pesca (1ª fase)-agosto 2011, lo que se publica 
a los efectos del artículo 154 del real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del sector Público.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría (servicio de Contratación, Bienes y Asuntos 

Generales).
c) número de expediente: 2403/2011.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.ayto-carreno.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato de obras.
b) descripción: rehabilitación de la antigua fábrica de conservas ortiz de Candás y su adecuación como mu-

seo de la Pesca (1ª fase)-agosto 2011.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45262700-8	Trabajos	de	transformación	de	edificios.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: BOPA	y	perfil	de	contratante	www.ayto-carreno.es
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02-12-2011.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

 4.— Valor estimado del contrato:

 1.295.763,05 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 1.098.104,28 euros. importe total: 1.295.763,05 euros.

 6.— Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 04-01-2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10-01-2012.
c) Contratista: dragados, s.A.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto: 664.300,00 euros. importe total: 783.874,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido un total de 95 puntos sobre 100, con una reducción 

del	plazo	de	ejecución	de	las	obras	de	1	mes,	una	garantía	adicional	de	5	años	y	una	Memoria	calificada	
con 35 puntos sobre un total de 40.

Candás, 12 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00662.
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