AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA

ANUNC IO DE ADJ UDICAC IÓN PROV ISIONAL Expte 15/09 S
De conformidad co n lo di spuesto en el artícul o 135.3 de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre Contratos del Sccto r Pú blico se hace púb lica la adjudicación prov isiona l del
sigui ente contrato. linanc iado por el Fo ndo Estata l de Inversión Local
l . Entidad adj udicadora
a) Organi smo: Ayuntam ie nto de Alameda
b) Dependencia que tramita el ex pedi ente: Sec retaría - Interve nció n.
c) N" de exped iente: 15/09 S
2. Objeto de l co ntrato
a) Tipo dc contrato: de Obras.
b) Descripció n : Pista deport iva en polígono ind ustri al .

3. Tramitación
a) Tramitación : Urge nte
b) Procedimi e nto : Negoc iado sin publicidad
4 . Precio del COlllrato: 73.260.64 é· . I 1.721.70 E IV.I\.

S.Adjudicación provi sional
a. Fecha: 02/04/2009
b) Contrat ista.: Franci sco J . Ton es Fajardo. N I\-' 74.9 11 .024 R.
c) Nac ionalidad: Espaí\o la
d ) Importe adjudicación. 73.260.64 . 11.72 1. 70 E IV A.

La e levac ión a deliniti va de esta adjudicac ión provi siona l queda co ndi cionada a l
cumplimie nto po r el adjudicatari o de las ob li gaciones q ue se establecen e n e l pli ego de
clá usul as admi ni strativas partic ul ares y el artícu lo 135.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
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