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ANUNCIO de formalizacion del contrato de las obras de “Refuerzo del firme del tramo de CP.
SO-P-5018, de N-234 en Ermita La Blanca a Muriel Viejo, entre PP.KK.: 0+000 al 5+335”.
de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público y en cumplimiento de la resolución de Presidencia de fecha 14 de enero de 2014, se formaliza el contrato de las obras de: “refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-5018, de n-234 en
Ermita la Blanca a muriel Viejo, entre PP.KK.: 0+000 al 5+335”, cuyo detalle es el siguiente:
1.- Entidad Adjudicataria
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) número de expediente: 5 a-b carreteras 2013.
d) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
2.- Objeto del contrato
a) tipo: obra.
b) descripción del objeto: refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-5018, de n-234 en Ermita la Blanca a muriel Viejo, entre PP.KK.: 0+000 al 5+335.
c) cPV: 45212212 y da0345230000
d) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de octubre de 2013
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Valor estimado del contrato: 370.270,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación. importe neto 306.008,26 €. importe total 370.270,00 €.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de enero de 2014.
c) contratista: aglomerados numancia, s.l.U.
d) importe de adjudicación: importe neto 279.385,55 euros. iVa 21 %. importe total
338.056,51 euros.
soria, 21 de enero de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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