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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medIo rural y PesCa

InformaCIón pública de formalización de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros tramitados por la 
Sección de Contratación: “actuaciones forestales en robledo, Sierra de Bedramón (allande)”. Expte. oBr-10-102.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de medio rural y Pesca.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: oBr-10-102.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: obra.
b) descripción: los trabajos consistirán en repoblaciones de 29,55 ha con Pinus Pinaster, 5,44 ha con cerezo 

y 0,81 ha con Pinus Sylvestris. Tratamientos selvícolas de 11,80 ha en pinares y 6,14 ha en frondosas.
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:

182.278,14 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 182.278,14 euros.
Importe total: 198.795,38 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2011.
c) Contratista: Pinabe, soc. Coop. ltda., con CIF F-33078437.
d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 95.623,11 euros.
Importe total: 105.003,73 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio de adjudicación 
(precio).

oviedo, a 30 de mayo de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-13378.
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