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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de noreñA

AnunCio. Adjudicación definitiva de contratación para la ejecución de la obra del proyecto básico y de ejecución 
de edificio de servicios de noreña.

número de expediente: C.o. 2/002/2009.

Fecha de publicación: 20/04/09.

Hora de publicación:

Entidad adjudicadora:

tipo de administración: Administración Local.

Actividad: servicios de Carácter General.

tipo de entidad adjudicadora: Órgano de Contratación.

Datos de la entidad:

Identificadores de la entidad.

CiF: P3304200C.

denominación de la entidad.

nombre: Ayuntamiento de noreña.

dirección postal.

Vía: Avda. Flórez estrada, n.º 2.

Ciudad: noreña.

País: es.

Resultado de adjudicación:

Resultado: Adjudicado definitivamente.

Descripción: Adjudicación definitiva de contratación para la ejecución de la obra del proyecto básico y de ejecución 
de edificio de servicios de Noreña.

importe de la adjudicación (sin impuestos): 512.257,65 €.

Fecha del Acuerdo: resolución de Alcaldía n.º 266, de fecha 13/04/09.

ofertas recibidas: 4.

Adjudicatario:

Identificadores de la Entidad.

CiF: B33029729.

denominacion de la entidad.

nombre: Construcciones Alfredo rodríguez, s.L..

Dirección de visita:

dirección.

Vía: Polígono industrial de silvota, c/ Peña salón, 58, 59 y 60.

Ciudad: Llanera (33192).

País: es.

objeto del contrato:

Descripción: Contratación para la ejecución de las obras del proyecto básico y de ejecución de edificio de servicios 
de noreña.

tipo de contrato:
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subtipo:

restringido por Acuerdo de Contratación Pública: no.

Admisión de variantes: no.

importe (sin impuestos): 512.257,65 €.

Clasificación CPV.

no se exige.

subcontratación: no prevista.

noreña, a 18 de enero de 2012.—Cód. 2012-00869.
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