ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. Constitución, 23

Telfno.47 00 01
E-mail : aytovillablino@teleline.es

24lOOVILLABLINO

ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA "DIVERSAS OBRAS EN EL
MUNICIPIO" CON CARGO AL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE
201 6.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villablino (León)

b) Dependenc¡a que tram¡ta el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: No I /obras/2016.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de pavimentación en la capitalidad
(Villablino) y las trece Pedanías y mejora de servicios.

del

c) Lote: No.

d) Acuerdo marco: No.
e) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

0 Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:

- B.O.P. de León no 223, de2311112016.
- Perfil del contratante del ayuntamiento de Villablino:24111
-Plataforma de contratación del sector público: 2311112O16.

- Tablón de Edictos municipal: l8/l I12O16.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

4. Valor estimado del contrato: 123.966,96 euros

12016

municipio

5. Presupuesto base de licitación: lmporte neto 123.966,96 euros.

lmporte total: I 50.000 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25101 12017.

b) Fecha de formalización del contrato:
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c) Contratista: Da Silva Contratas y Asfaltos S.L., con ClF.824638322.

d) lmporte de adjudicación.

lmporte neto: 97.933,88 euros.
lmporte total I 18.499,99 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

Menor precio
Mejoras sin eoste adieional.

Ampliación del plazo de garantía para la conservación y mantenimiento de los
viales.
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