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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PLAN DE ASFALTADO 2012, 
EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 

Anuncio de formalización del contrato, en cumplimiento de lo expuesto en el 
art. 154 del TRLCSP: 
 

En fecha 11 de septiembre de 2012 se ha formalizado el contrato de ejecución de las 
obras de “Plan de Asfaltado 2012, en el municipio de Boadilla del Monte” con la UTE 
denominada “GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. Y TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”, en anagrama “U.T.E. PLAN 
ASFALTO BOADILLA 2012” con C.I.F. U-86541067, adjudicataria del mismo en virtud de 
Resolución del Concejal Delegado de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad y Festejos, de fecha 5 
de septiembre de 2012, en las siguientes condiciones: 

 
 

 OBJETO DEL CONTRATO.- El adjudicatario, la “U.T.E. PLAN ASFALTO BOADILLA 2012”, 
se compromete a realizar el contrato de ejecución de las obras de “Plan de Asfaltado 2012, en 
el municipio de Boadilla del Monte”, objeto de la convocatoria, por un precio total de 
Trescientos noventa mil setecientos setenta y nueve euros con quince céntimos (390.779,15 €), y 
Setenta mil trescientos cuarenta euros con veinticinco céntimos (70.340,25 €) correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, o el IVA que, en su caso, legalmente corresponda. 
 

Todo ello de conformidad con la oferta presentada, y con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 

 
 

EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.- El plazo total de Ejecución de las Obras 
será de SESENTA Y CINCO (65) DÍAS NATURALES, que comenzarán a contar a partir del día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, con resultado viable. En caso 
contrario se estará a la notificación de la resolución que adopte el órgano competente. 

 
 

Expuesto en el perfil del contratante con fecha 11 de septiembre de 2012 
 


