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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 27 de noviembre de 2017, se

adjudicó el contrato de obra de construcción de pabellón de usos múltiples en Frías,

publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14

de noviembre 1. ( 1 El anuncio de formalización del contrato deberá de establecer de

conformidad con el Anexo II. C del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Frías.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Número de expediente: 76/2017.

d)  Dirección de internet del perfil del contratante: https://frias.sede/electronica.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato administrativo de obras.

b)  Descripción: Construcción de pabellón de usos múltiples en Frías.

c)  Lotes: No.

d)  CPV (referencia de nomenclatura): 45212600-2.

e)  Acuerdo marco (si procede): No.

f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No.

g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.

h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de septiembre de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Restringido con carácter plurianual.

4. – Valor estimado del contrato: Doscientos ochenta y tres mil doscientos setenta

y cinco euros y ochenta céntimos (283.275,80 euros).

5. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: Doscientos ochenta y tres mil doscientos setenta y cinco euros y

ochenta céntimos (283.275,80 euros).

Importe total: Trescientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres euros y

setenta y dos céntimos (342.763,72 euros).
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6. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2017.

c)  Contratista: Staff Infraestructura, S.L.U.

d)  Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: Doscientos sesenta y nueve mil ciento doce euros y un céntimo

(269.112,01 euros).

Importe total: Trescientos veinticinco mil seiscientos veinticinco euros y cincuenta y

tres céntimos (325.625,53 euros).

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Equipamiento: 10.000,00 euros.

– Megafonía: 3.125,00 euros.

– Alarma: 2.025,05 euros.

– Recarga de coches: 8.000,00 euros.

– Otras mejoras propuestas por el empresario y aceptadas por el Ayuntamiento:

23.006,04 euros.

En Frías, a 26 de febrero de 2018.

El Alcalde,

José Luis Gómez Ortiz
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