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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

AnunCio de formalización del contrato de las obras complementarias n.º 1 de las de construcción de la vía de 
conexión Corredor del nalón-Autovía del Cantábrico, fase i. Expte. 10/400/CA-oB.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo:  Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e  Infraestructuras del Principado de 
asturias.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaria General técnica. servicio de  Contratación.
c) número de expediente: 10/400/Ca-ob.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: obras Complementarias n.º 1 de las de Construcción de la vía de conexión Corredor del 

nalón-autovía del Cantábrico, fase I.
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: 

1.995.607,67 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 1.995.607,67 euros. Importe total: 2.354.817,05 euros.

 6.— Formalización del contrato:

a) fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2010.
b) fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2010.
c) Contratista: ffC Construcción, s.a. y alvargonzález Contratas, s.a., unión temporal de empresas, ley 

18/1982, de 26 de mayo (bimenes I, u.t.e.) u-74103631.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.995.607,67 euros. Importe total: 2.354.817,05 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. aplicada baja adjudicación obra principal: 23,62917420%.

oviedo, a 8 de julio de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-14542.
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