
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Martes 16 de enero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 3232

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
25

73

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2573 Anuncio de la Consejería de infraestructuras, ordenación del territorio y
medio ambiente relativo a la formalización del contrato de servicio de
asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto
de  construcción  de  los  accesos  a  la  zalia  desde  la  red  de  alta
capacidad,  tramo:  Zalia-  enlace  de  la  peñona,  contemplado  en  el
proyecto de accesos al puerto de el musel del ministerio de fomento.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 17/038 CA-SE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica a la Dirección de Obra para el

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas
en el proyecto de construcción de los accesos a la ZALIA desde la red de alta
capacidad, tramo: ZALIA- Enlace de La Peñona, contemplado en el proyecto
de  accesos  al  puerto  de  El  Musel  del  Ministerio  de  Fomento  (Proyecto
cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71520000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPA, perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07/06/2017, 10/06/2017, 14/

06/2017 y 05/09/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 578.340,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 578.340,00 euros. Importe total:

699.791,40 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/12/2017.
c)  Contratista:  Centro  de  Estudios  de  Materiales  y  Control  de  Obra,  S.A.

(CEMOSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 331.830,83 euros. Importe

total: 401.515,30 euros.

Oviedo, 9 de enero de 2018.- El Secretario General Técnico, Jaime Bárzana
Díaz.
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