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ANUNCIO EN EL BOP/PERFIL DE CONTRATANTE 

 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2016 se adjudicó el contrato de  

obra de pavimentación con plataforma única y mejora de las infraestructuras de la calle 

Bajada del Salvador en Seseña, a través del procedimiento negociado sin publicidad, varios 

criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, 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: 

 a) Organismo: Ayuntamiento de Seseña 

 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

 c) Número de expediente: 17/2016 

 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org 

 

2. Objeto del contrato: 

 a) Tipo: Obras 

b) Descripción: pavimentación con plataforma única y mejora de las infraestructuras de 

la calle Bajada del Salvador en Seseña 

c) CPV: 45233200-1 

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

 

3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación. Ordinaria 

 b) Procedimiento. Negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación. 

4. Valor estimado del contrato: 86.197,66 €, IVA excluido  

5. Formalización del contrato: 

 a) Fecha de adjudicación. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 

julio de 2016. 

 b) Fecha de formalización del contrato 29 de julio de 2016 

 c) Contratista. Construcciones Antolín García Lozoya, S.A. 

 d) Importe de adjudicación: 73.268,01 €/año €, al que se adicionará el IVA por valor de 

15.386,28 €/año.  



  

 e) Duración del contrato: cuatro meses, desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, incluidas las prórrogas. 

 

 

En Seseña a 1 de agosto de 2016 

 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: Carlos Velázquez Romo 

 

 


