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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

242 Anuncio  de la  Consejería  de Fomento,  Ordenación del  Territorio  y
Medio Ambiente relativo a la formalización del contrato del servicio para
la auscultación y control geotécnico de los edificios y las instalaciones
afectadas  por  las  obras  incluidas  en  el  "proyecto  variante  de
soterramiento de las vías de FEVE en Langreo y urbanización de los
terrenos liberados".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Consejería  de  Fomento,  Ordenación  del  Territorio  y  Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 14/176/ Tr- se.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la auscultación y control geotécnico de los edificios

y las instalaciones afectadas por las obras incluidas en el "proyecto variante
de soterramiento de las vías de FEVE en Langreo y urbanización de los
terrenos liberados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPA, Perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 17 de septiembre de

2014, BOE: 2 de octubre de 2014, BOPA: 30 de septiembre de 2014, Perfil
del contratante: 17 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: Trescientos noventa y dos mil ochocientos noventa
y cinco euros con setenta céntimos (392.895,70 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 392.895,70 euros. Importe total:
475.403,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Instrumentación geotécnica y estructura, S.L. y oficina técnica de

estudios y control de obras, S.A., unión temporal de empresas Ley 18/1982,
de 26 de mayo (UTE edificios Langreo).

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 294.671,78 euros. Importe
total: 356.552,85 euros.

Oviedo, 18 de diciembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, M.ª Isabel
Castaño Álvarez.
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