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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 13 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato que 
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga de la Junta de 
Andalucía hace pública la formalización del siguiente contrato: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga.
c) Expediente: LCA_MA_14/04 Reordenación de la Plaza del Llano y su entorno. 

Casares (Málaga) (Ciudad Amable).
d) Dirección del Perfil del Contratante: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/

contratacion/.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: LCA_MA_14/04 Reordenación de la Plaza del Llano y su 

entorno. Casares (Málaga) (Ciudad Amable). Urbanización de la Plaza del Llano 
de la Fuente, en Casares (Málaga), incluyendo infraestructuras, espacio libre y 
red viaria, afectando las obras a la pavimentación, saneamiento, abastecimiento y 
riego, alumbrado, electricidad, telefonía, jardinería y mobiliario urbano. Se pretende 
mejorar la calidad ambiental y paisajística de la zona, mejorando accesibilidad y las 
zonas de estancia y descanso, así como reconduciendo y limitando el tráfico de 
vehículos. 

c) CPV: 45233252-0.
d) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, 9 de 

abril de 2015.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Valor estimado del contrato: 230.476,20 € (IVA incluido).
5. Presupuesto de licitación.

Importe neto: 190.476,20 €. Importe total: 230.476,20 €.
6. Formación del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización: 29 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato.  Importe neto: 125.101 €. Importe total: 151.372,21 € (IVA incluido).

Málaga, 13 de enero de 2017.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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