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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción de 
nave para servicios municipales en el Polígono industrial de Santa Eulalia (nave almacén de materiales de cons-
trucción, herramientas y maquinaria de uso propio).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
Público, por el Ayuntamiento de Cabranes se hace pública la formalización del siguiente contrato de obras:

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de Cabranes.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.cabranes.es

 2.— objeto del contrato:
a) tipo de Contrato: obras.
b) descripción del objeto: Construcción de nave para servicios municipales en el Polígono industrial de santa 

eulalia (nave almacén de materiales de construcción, herramientas y maquinaria de uso propio).
c) Lotes: no.
d) CPv 45213200-5.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: sin publicidad.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:
126.271,23 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:
importe neto 126.271,23 euros. importe total: 149.000,05 euros.

 6.— Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2010.
c) Contratista: Construcciones robledo y busto, s.L.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto 121.090 €. importe total: 142.886,20 €.
e) ventajas de la oferta adjudicataria: mejor precio y menor plazo de ejecución de la obra y mejoras.

Cabranes, a 28 de abril de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-09010.
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