AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO
Adxudicación do contrato das obras de “Modernización da Praza de Abastos Municipal
do Carballiño”
Por resolución da Alcaldía de data 25 de otubro do 2017, foi adxudicado o
contrato de obras denominada “MODERNIZACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS
MUNICIPAL DO CARBALLIÑO” formalizandose o contrato o dia 26 de outubro de
2017, e publicase a súa formalización para os efectos do artido 154. 1 e 2 do Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real decreto legislativo
3/2011, do 14 de novembro.
1.- Enriadade adxudicataria:
a) Organismo: Concello do Carballiño
b) Dirección de Internet do perfil do contratante:
http://www.carballino.org.
2.- Obxeto do contrato:
a) Tipo contrato: Obras
b) Descripción: “Modernización da Praza de Abastos Municipal do
Carballiño”
c) CPV: 45000000
3.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: negociado sin publicidade.
4.- Orzamento base de licitación
Prezo: 74.878,62.-Euros (IVE incluido sendo o importe do mesmo
12.995,46.-Euros).
5.- Formalización do contrato.
a) Data de adxudiación: 25 de outubro do 2017.
c) Contratista: BALGON Obras y Servicios, S.L.
d) Importe de adxudicación: 73.380,75€(IVE incluido sendo o importe do
mesmo 12.735,50.-Euros).
.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO
Adjudicación del contrato de las obras de “Modernización de la Plaza de Abastos
Municipal de O Carballiño”
Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre do 2017, fue adjudicado el
contrato de obras denominada “MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS
MUNICIPAL DE O CARBALLIÑO” formalizándose el contrato el dia 26 de octubre de
2017, y se publica su formalización para los efectos del artículo 154. 1 e 2 del Texto
refundido de la Ley de Contratos del sector público, aprobado por Real decreto
legislativo 3/2011, do 14 de noviembre.
1.- Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de o Carballiño
b) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.carballino.org.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo contrato: Obras
b) Descripción: “Modernización de la Plaza de Abastos Municipal de O
Carballiño”
c) CPV: 45000000
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4.- Presupuesto base de licitación
Precio: 74.878,62.-Euros (IVA incluido sendo o importe del mismo
12.995,46.-Euros).
5.- Formalización do contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2017.
c) Contratista: BALGON Obras y Servicios, S.L.
d) Importe de adjudicación: 73.380,75 €(IVA incluido siendo el importe del
mismo 12.735,50.-Euros).
.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

