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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35033 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
formalización  del  contrato  de  obras  de  construcción  de  edificio  de
consumo de energía casi nulo (NZEB) destino a albergar un centro para
el fomento de la innovación y el emprendimiento sito en Ventanielles,
proyecto cofinanciado por la Unión Europea en un 80% con cargo al
FEDER, dentro de la iniciativa urbana eje 5 "Desarrollo sostenible local
y urbano" del programa operativo FEDER del Principado de Asturias
2007-2013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: CO2014/63.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  ww.oviedo.es  y

www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un edificio destinado a centro para el fomento

de la inovación y el emprendimiento, concebido como edificio de consumo de
energía casi nulo (NZEB), en parcela municipal en Ventanielles (Oviedo).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4500000-7; 45213150-9; 54214000-0.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante  del  Ayuntamiento  de  Oviedo.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 28/01/2015; BOE 10/

02/2015 y perfil de contratante del Ayuntamiento .

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5.631.551,93 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.692.959,94 euros. Importe total:
5.678.481,53 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/08/2015.
c) Contratista: Constructora Los Alámos, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.707.438,35 euros. Importe

total: 4.486.00,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la mayor puntuación,

85,26  puntos,  respecto  al  total  máximo de  100,  teniendo  en  cuenta  los
criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, siendo, por tanto la oferta más ventajosa en su conjunto.

Oviedo, 17 de noviembre de 2015.- Concejal de Gobierno de Interior, Isidro
Iván Álvarez López.
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