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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Adjudicación del contrato de obras de reforma de la Casa Consistorial.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

2.—AdJudiCACión ContRAto oBRAs ReFoRmA ConsistoRiAl

Primero.—Adjudicar a el Corte inglés, s.A., y edinaín, s.A., el contrato de obras de reforma de la Casa Consistorial 
por un precio de ochocientos setenta y siete mil trescientos sesenta y tres euros con veintidós céntimos (877.363,22 €), 
iVA incluido, y un plazo de garantía de 10 años.

Segundo.—Requerir a el Corte inglés, s.A., y edinaín, s.A., al efecto procedan a constituir la unión temporal de em-
presarios en el plazo de quince días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que deberán acreditar 
mediante copia autoriza de la escritura notarial mediante la que se formalice. Del mismo modo, además del CIF de la 
empresa, se deberá designar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

Tercero.—Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a efectos de publicitar la adjudi-
cación del contrato, notificándose de manera individualizada a las empresas licitadoras sin perjuicio de su inclusión en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de Colunga alojado en la página web www.colunga.es

Cuarto.—Conceder a la ute resultante, una vez acreditada su formalización, un plazo de cinco días para la formaliza-
ción del contrato administrativo, remitiéndose copia del contrato a la sindicatura de Cuentas y a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa una vez suscrito el mismo.

Quinto.—Dar traslado del presente acuerdo, una vez notificado a los interesados, a los servicios técnicos y económi-
cos municipales, a la secretaría municipal y a la administración del Principado de Asturias, con el objeto de dar cumpli-
miento, respecto de ésta última, a las condiciones de la subvención concedida para la reforma del edificio consistorial.

Sexto.—delegar en el Alcalde la totalidad de las facultades de contratación que resulte preciso ejercer para la efectiva 
ejecución de las obras, excepción hecha de la resolución de los recursos que, en su caso, se interpusieren por quienes 
resulten interesados en el procedimiento.

Colunga, 12 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17801.
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