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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. Expte. oBr-10-109: “Prevención de incendios en ablanedo y otros (Pravia)”.

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-10-109.
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante

2.—objeto del contrato:
a)  Tipo: obra. los trabajos consistirán en repoblación con Pinus Pinaster de 20,76 has, tratamientos selvíco-

las en 68,03 ha, cierre con alambre de espino en 331 ha.
b)  descripción:
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: abierto con varios criterios.

4.—Valor estimado del contrato:
 297.542,29 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:
importe neto: 297.542,29 euros.
importe total: 323.495,42 euros.

6.—formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2011.
b)  Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2011.
c)  Contratista: Forestal malleza, s.l., con CiF B-33593179.
d)  importe o canon de adjudicación:
 importe neto: 163.707,58 euros.
 importe total: 177.986,98 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio de adjudicación.

   oviedo, a 14 julio de 2011.—el secretario General Técnico.—P.a., la jefa del servicio de asuntos Generales.—Cód. 
2011-14911.
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