
                                                                                                        

EXCMO. AYUNTAMIENTO

 DE TORO (Zamora)

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN.

ASUNTO: CONTRATO  DE     OBRAS  PARA  LA  RENOVACIÓN  DEL  FIRME  Y 
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN TORO”. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 154 del Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización 
del contrato de Obras para la renovación del firme y pavimentación de varias calles en 
Toro, en los términos que se detallan a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Toro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 53/2016
d) Dirección Perfil del Contratante: wwww.toroayto.es

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras para la renovación del firme y 

pavimentación de varias calles en Toro.
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 

de Zamora nº 95 y en wwww.toroayto.es
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2016

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto

4. Presupuesto base de Licitación.

- Importe Neto: 233.834,71€  
- IVA: 49.105,29€
- Importe Total: 282.940€

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización: 28 de octubre de 2016.
c) Contratista: ARCEBANSA, S.A  
d) Importe y términos de la adjudicación: Se ha adjudicado el Contrato 

de obras para la renovación del firme y pavimentación de varias calles en Toro 
(Zamora),  por un importe total, IVA incluido,  DOS CIENTOS DOS MIL CIENTO 
CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS, (202.104,04€).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO

 DE TORO (Zamora)

 Mejora  la  ejecución  adicional  de 400  metros  lineales  más de 
obra en la vía “Avenida Nuestra Señora del Canto” consistente 
en “Ejecución de acera y delimitación de la vía con bordillos”, sin 
que  ello  suponga  un  incremento  alguno  del  presupuesto  de 
ejecución.

 Disminución del plazo de ejecución de la misma en quince días.

                                   
En Toro

El Alcalde-Presidente,
(Documento firmado electrónicamente) 
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