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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.373

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ANUNCIO del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén por el que se da publicidad a 
la formalización del contrato de obras de construcción de un edificio de usos 
culturales denominado Centro Humanístico C.Lisón-J. Donald.

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión extraordi-
naria celebrada el día 29 de junio de 2017 se adjudicó el contrato de obras de cons-
trucción de un edificio de usos culturales denominado Centro Humanístico C.Lisón-J. 
Donald, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, va-
rios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, lo que se publica a los efectos del 
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. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CNT/2017/7-194.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://.perfilcontratante.dpz.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edificio de usos culturales denomi-

nado Centro Humanístico C.Lisón-J. Donald.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45211350-7. Trabajos de construcción de 

inmuebles multifuncionales
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante de la Di-

putación Provincial de Zaragoza y BOPZ.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de marzo de 2017.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Presupuesto base de licitación: 1.888.929,17 euros, más 396.675,13 euros 

correspondientes al IVA, presupuesto total: 2.285.604,30 euros
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de 

junio de 2017.
b) Fecha de formalización: 31 de julio de 2017.
c) Contratista: Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U.
d) Importe de la adjudicación: 1.608.045,40 euros, más 337.689,53 euros co-

rrespondientes al IVA, importe total: 1.945.734,93 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económicamente más venta-

josa y ajustarse al pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato.
La Puebla de Alfindén, a 31 de julio de 2017. — La alcaldesa, Ana Isabel  

Ceamanos Lavilla.


