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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Adjudicación del contrato de las obras de urbanización, zonas verdes e infraestructuras en el entorno de 
la playa de Arnao. Expte. 2293/2010.

información pública de adjudicación de contratos cuya cuantía sea igual o superior a 100.000 €, tramitados por el 
Ayuntamiento de Castrillón.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la ley 30/2007, de Contratos del sector Público, por el Ayun-
tamiento de Castrillón, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

“título: Contratación de las obras de urbanización, zonas verdes e infraestructuras en el entorno de la playa de 
Arnao.”

 1.— Entidad adjudicataria:

a. organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b. dependencia que tramita el expediente: negociado de contratación.
c. número de expediente: 2293/2010.

 2.— objeto del contrato:

a. tipo de contrato: obra.
b. descripción del objeto: obra detallada en el título.
c.	 Boletín	o	Diario	Oficial	y	fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación: Boletín Oficial del Principado de 

Asturias n.º 276, de fecha 29 de noviembre de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a. tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: negociado con publicidad.
c. Criterios de adjudicación: varios (ver anuncio de la licitación señalado anteriormente).

 4.— Presupuesto base de licitación:

a. valor estimado: 400.076,90 euros.
b. importe del ivA (18%): 72.013,84 euros.
c. importe total (ivA incluido): 472.090,74 euros.

 5.— Adjudicación definitiva:

a. Fecha: 1 de abril de 2011.
b. Contratista: seranco, s. A. CiF: A-79189940.
c. nacionalidad: española.
d. importe total de adjudicación: 347.411,59 euros (ivA incluido).
e. Base imponible: 294.416,60 euros.
f. importe del ivA (18%): 52.994,99 euros.

Piedrasblancas, 12 de abril de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-08284.
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