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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Formalización del contrato de servicio de ingeniería para la redacción de proyecto de obras de viario pú-
blico y urbanización de los espacios públicos afectados por las obras de construcción de un aparcamiento subterrá-
neo en las calles de uría, Conde de Toreno, Marqués de Santa Cruz y Plaza de la Escandalera. Expte. CC11/38.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de oviedo.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: CC11/38.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	de	contratante: www.oviedo.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicio.
b) descripción: servicio de ingeniería para la redacción de proyecto de obras de viario público y urbanización 

de los espacios públicos afectados por las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo en las 
calles de uría, Conde de toreno, marqués de santa Cruz y Plaza de la escandalera.

c) CPv: 71242000-6.
d) medio de publicación del anuncio de la licitación: BoPA.
e) Fecha de publicación del anuncio: 12-4-11.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

 4.— Valor estimado del contrato:

136.000 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación (iVA excluido):

136.000 euros.

 6.— Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8-6-11.
b) Fecha de formalización del contrato: 10-6-11.
c) Adjudicatario: inca, servicios y Proyectos de ingeniería Civil, s.A.
d) importe o canon de la adjudicación: importe neto 76.300 euros. importe total 90.034 euros.
e) ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación, 88,95 puntos, respecto al 

total máximo de 100, teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas.

oviedo, 10 de junio de 2011.—el Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-16168.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-24T12:03:59+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




