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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.817/15

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía n° 2015-0246 de 20 de mayo de 2.015, se adjudicó el con-

trato de obra de Infraestructura de red viaria, alumbrado, saneamiento y distribución de

agua en calle Las Pozas, 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. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

a) Organismo: Alcaldía por avocación de competencia de la Junta de Gobierno Local 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 942/2014

d) Dirección de internet del perfil de contratante. www. https://sotillodelaadrada.sede-

lectronica.es 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Infraestructura de red viaria, alumbrado, saneamiento y distribución de

agua en calle Las Pozas

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233140-2 Obras viales

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP y perfil de contratante

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2.015 

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de ad-

judicación al precio más bajo

4. Valor estimado del contrato: 179.998,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 148.758,71 euros. Importe total

179.998,04 euros. 
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2.015

b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2.015

c) Contratista: Extranfer 97 SL

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 108.593 euros. Importe total

131.397,53 euros. 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Precio más bajo

En Sotillo de la Adrada, a 26 de mayo de 2015. 

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.


