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AY U N TA M I E N T O S

Por resolución de alcaldía nº 2014-0510, de veinticuatro de noviembre del año en curso, se
adjudica el contrato de la obra “construcción de Pasarela Peatonal sobre la carretera n-234 en
el t.m. de Golmayo”, lo que se publica a los efectos del artículos 151.4 y 154.2 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.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: alcaldía del ayuntamiento de Golmayo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: obras.
b) descripción del objeto: construcción de pasarela peatonal sobre la carretera n-234 en el
t.m. de Golmayo.
c) cPV (referencia de nomenclatura) 45221113-7. trabajos de construcción de pasarelas.
3. Tramitación, procedimiento.
a) tramitación: ordianria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato: noventa y ocho mil trescientos cuarenta y siete euros con once céntimos de euro (98.347,11 €), al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor
de veinte mil seiscientos cincuenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos de euro
(20.652,89 €), lo que supone un total de ciento diecinueve mil euros (119.000,00€), íntegramente con cargo a arcas municipales.
5. Formalización:
a) Fecha: 26 de noviembre de 2014.
b) contratista: Promociones Barañaín, s.a.U.
c) nacionalidad: Española.
d) importe o canon de adjudicación: ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco euros
(85.365,00 €) y diecisiete mil novecientos veintiseis euros con sesenta y cinco céntimos de euro (17.926,65 €) de iVa, siendo el total de ciento tres mil doscientos noventa y un euros con
sesenta y cinco céntimos de euro (103.291,65€), un plazo de garantía total de tres años, (dos
años superior al mínimo establecido en el pliego de un año).
Golmayo, 18 de diciembre de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
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