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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

32839 Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente relativo a la formalización del contrato de servicio de
apoyo técnico a la dirección de la obra para la realización del control
geométrico,  control  cuantitat ivo  y  seguimiento  del  plan  de
aseguramiento de la calidad del contratista, en las obras incluidas en el
proyecto de construcción de los accesos al Hospital Universitario de
Asturias (HUCA) desde la Autovia as-II en la Corredoria.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 15/076/ CA- SE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Servicio de apoyo técnico a la  dirección de la  obra para la

realización del control geométrico, control cuantitativo y seguimiento del plan
de aseguramiento de la calidad del contratista en las obras incluidas en el
proyecto de construcción de los accesos al Hospital Universitario de Asturias
(HUCA) desde la autovía AS-II en La Corredoria.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311100-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPA, perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 3 de junio de 2015,

BOE: 10 de junio de 2015, BOPA: 11 de junio de 2015, perfil del contratante:
3 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Doscientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta
euros (228.480,00 €).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 228.480,00 euros. Importe total:
276.460,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de octubre de 2015.
c) Contratista: Inca Servicios y Proyectos de Ingeniería, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 125.590,00 euros. Importe

total: 151.963,90 euros.

Oviedo, 29 de octubre de 2015.- La Secretaria general Técnica, M.ª Isabel
Castaño Álvarez.
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