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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8650 Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se da cuenta de la
formalización del contrato sujeto a regulación armonizada de redacción
del  proyecto  y  ejecución  de  la  obra  del  proyecto  "Revitalización  y
movilidad sostenible del conjunto histórico de Carmona", cofinanciado
en un 70 % por  la  Unión Europea con cargo al  Fondo Europeo de
Desarrollo  Regional  (FEDER),  dentro  del  eje  5  "Desarrollo  local  y
urbano"  del  Programa Operativo  FEDER 2007-2013 de  Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría.
c) Número de expediente: 35-10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carmona.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto (redacción de proyecto y ejecución de obra).
b) Descripción: Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud,  y  ejecución  de  la  obra;  todo  ello  del  proyecto  "Revitalización  y
movilidad  sostenible  del  conjunto  histórico  de  Carmona".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233226
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/09/10.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5092556,20 euros. Importe total:
6009216,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/01/11.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/03/11.
c)  Contratista:  U.T.E.  Fonsan Gestión  y  Construcción  S.L.-Tecniroc  S.L.U.

(U.T.E Acceso Albollón).
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 4837243,63. euros. Importe

total: 5707947,48. euros.

Carmona, 4 de marzo de 2011.- El Alcalde, Antonio Cano Luis.
ID: A110015823-1
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