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administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
ANUNCIO de formalización del contrato de las obras de variante de Valdeavellano de Tera en
la Cp. sO-p-6114 de sO-820 en Rollamienta a sO-820 en Valdeavellano.
de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector Público modificada por la ley 34/2010 de 5 de agosto y anexo ii del r.d.
817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la l.c.s.P., modificado por el r.d.
300/2011, de 4 de marzo, y en cumplimiento de la resolución de Presidencia de fecha 27 de octubre
de 2011, se formaliza el contrato de las obras de: “Variante de Valdeavellano de tera en la cP. soP-6114 de so-820 en rollamienta a so-820 en Valdeavellano”, 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: 140/2011 F.c.l.
d) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
2.- Objeto del contrato
a) tipo: obra.
b) descripción del objeto: la realización de las obras de “Variante de Valdeavellano de tera
en la cP. so-P-6114 de so-820 en rollamienta a so-820 en Valdeavellano”.
c) cPV: 45230000.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.- Valor estimado del contrato: 218.312,22 euros (anualidad 2011: 75.889,11 euros y anualidad de 2012: 142.423,11 euros).
5.- presupuesto base de licitación. importe neto 185.010,36 €. importe total 218.312,22 €.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27-10-2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 03-11-2011.
c) contratista: aglomerados numancia, s.l.
d) importe o canon de adjudicación: importe neto 149.118,34 euros. iVa importe total
26.841,30 euros.
soria, 14 de noviembre de 2011.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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