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LAS LABORES
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de junio de 2017 (69/2017), se aprobó la adjudicación pro visional del siguiente contrato:
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Labores (Ciudad Real).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Urbanismo.
c) Número de expediente: --.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro de Mayores, segunda fase (con cargo a la subvención nominati va para Entidades Locales, de la Excma. Diputación Provincial, concedida a este Ayuntamiento).
c) Boletín y perfil de contratante, fecha de publicación del anuncio de licitación: --.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: --.
b) Procedimiento: Contrato menor.
4.- Presupuesto del contrato.
Importe neto: 40.144,62 euros y 8.430,38 euros de IVA.
Importe total: 48.575 euros.
5.- Adjudicación provisional.
a) Fecha: 7 de junio de 2017 (Decreto 69/2017).
b) Contratista: Construcciones y Reformas MEYCA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con tratos del Sector Público:
En Las Labores, a 7 de junio de 2017.- El Alcalde, Amando Ortega Ramos.
Anuncio número 2001

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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