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PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO de OBRAS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE 

Mediante Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera de fecha 11 de 
mayo de 2011, se procedió a la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada 
“CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES ASISTIDAS. ÚLTIMA FASE (1ª Parte)” del 
Municipio de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), lo que se publica a los efectos de dar cumplimiento 
a lo prevenido en el artículo 42 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), Plaza. Cardenal 
Martín Herrera, 5 Código Postal 37250. Tlf. 923 505005. 

2. Objeto del contrato: 

 a) Tipo de contrato: Obras. 

 b) Descripción del objeto: Ejecución de la OBRA denominada “CONSTRUCCIÓN DE 
RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES ASISTIDAS. ÚLTIMA FASE (1ª Parte)” del municipio de Aldeadávila de 
la Ribera (Salamanca) 

3. Tramitación, procedimiento: 

 a) Tramitación: Urgente. 

 b) Procedimiento: Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación. 

4. Presupuesto base de Licitación: 

             Importe de un valor estimado de 279.305,29 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
de 50.274,95  euros. 

5. Adjudicación: 

 a) Fecha: 11-5-2011. 

 b) Contratista: ELECTROMECÁNICA JOSMAR S.L. con C.I.F  B-37264298. 

 c) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

  d) Importe y términos de la adjudicación: 

  Se efectúa adjudicación del contrato para la ejecución de la denominada “CONSTRUCCIÓN DE 
RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES ASISTIDAS. ÚLTIMA FASE (1ª Parte)” del municipio de Aldeadávila de la Ribera 
(Salamanca)  a la empresa ELECTROMECÁNICA JOSMAR S.L. con C.I.F  B-37264298 y domicilio a efectos de 
notificaciones en C/Llanada, nº 80 C.P. 37250- Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), al haber presentado la oferta 
mas ventajosa económicamente dado que para el presente caso, se trata de la única proposición presentada en 
plazo que cumpliendo con lo establecido los Pliegos que rigen en la adjudicación del contrato no ha sido excluida del 
procedimiento, ejecutando las obras contempladas en el DESGLOSADO fechado en diciembre de 2010, del PROYECTO 
TÉCNICO denominado: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES ASISTIDAS visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de León-Delegación de Salamanca- con fecha 4 de septiembre de 2006, en el 
precio de 260.990 Euros y de 46.978,20 Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, en el 
plazo de ejecución de DOS MESES, que figura en la proposición presentada. 
  

  6.- Formalización del contrato: 
  Se efectuará dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes al de la recepción de la 
notificación de la adjudicación establecido en el artículo 140.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, si bien para el presente caso, dicho plazo queda reducido a la mitad al 
tratarse de un procedimiento declarado de tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 96 del referido Texto legal. 
  
 Fecha de publicación en el Perfil del Contratante: 12 de mayo de 2011 

   

    El ALCALDE, 

                                 Fdo.: Santiago Hernández Pérez.. 


