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 Objeto del contrato 

Adenda nº1 del proyecto de Renovación de varios tramos del acerado de la travesía 

de Broto 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Broto 

 Fecha de Formalización:  

 Fecha de inicio de ejecución:  

 Duración del contrato: 1 mes 

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

urgente abierto con publicidad, oferta económica más ventajosa 

 Importe de licitación: 65.438,12€ (IVA incluido) 

 Importe de adjudicación:  

 Instrumentos  a  través  de  los  que  se  ha  publicitado:  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia de Huesca y Perfil del Contratante de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Broto 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

 Identidad del adjudicatario:  

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato:  

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato:  

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución 

del contrato:  
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 Objeto del contrato 

Reparación cubierta del Ayuntamiento 

 Tipo de contrato: Obras 

 Órgano de Contratación: Ayuntamiento de Broto 

 Fecha de Formalización: 29 de noviembre de 2016 

 Fecha de inicio de ejecución:  

 Duración del contrato:  

 Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración: procedimiento 

abierto con publicidad, oferta económica más ventajosa 

 Importe de licitación: 60.403,81€ (IVA incluido) 

 Importe de adjudicación: 49.065,50 € (IVA incluido) 

 Instrumentos  a  través  de  los  que  se  ha  publicitado:  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia de Huesca y página web del Ayuntamiento 

 Número de licitadores participantes en el procedimiento:  

 Identidad del adjudicatario: Roferlo, S.L. 

 Modificaciones aprobadas: 

 Información sobre la ejecución del contrato:  

o Ampliaciones del plazo de ejecución: 

o Prórrogas del contrato:  

o Contratos complementarios:  

o Modificaciones del contrato:  

o Fecha de recepción:  

o Importe de la licitación practicada, de la cesión o resolución 

del contrato:  
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