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Sábado, 11 de agosto de 2018

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Fomento e Infraestructuras
5234

Anuncio de formalización de contrato mixto de obras. Redacción
de proyecto y ejecución de obras renovación urbana de la
Avenida Europa y espacios urbanos adyacentes en la ciudad de
Lorca (Seísmo 2011). Expte. 40/2017.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Fomento e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 40/2017.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.carm.es/
contratacionpublica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto de Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato Mixto de Obras: Redacción de Proyecto y
Ejecución de Obras Renovación Urbana de la Avenida Europa y espacios urbanos
adyacentes en la Ciudad de Lorca (Seísmo 2011).
c) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45222000-9: Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto
puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos;
45232440-8:Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales;
45233140-2: Obras viales;
45231000-5: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y
líneas de conducción eléctrica;
45231100-6: Trabajos generales de construcción de tuberías;
45232130-2: Trabajos de construcción de canalización de aguas pluviales;
45220000-5: Obras de ingeniería y trabajos de construcción;
45233252-0: Trabajos de pavimentación de calles
d) CPA (Referencia de Nomenclatura):
42.11.20: Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehículos o peatones y de pistas de aeropuertos;
42.21.12: Tuberías locales;
42.21.22: Trabajos de construcción de redes para fluidos locales, incluyendo
los trabajos auxiliares;
4 2 . 2 2 . 2 2 : Tra b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e r e d e s e l é c t r i c a s y d e
telecomunicaciones, locales;
42.99.19: Otras obras de ingeniería civil N.C.O.P
e) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
B.O.R.M: 02/09/2017.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento Abierto varios criterios
4. Valor estimado del contrato: 3.605.289,26 euros (IVA excluido)
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.605.289,26 euros
b) Importe total: 4.362.400,00 euros
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19/07/2018
b) Fecha de formalización del contrato: 26/07/2018
c) Contratista: Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
d) Importe de adjudicación: importe neto: 2.416.985,92 euros importe total:
2.924.552,96 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
para la Administración no incursa en temeridad: Mayor puntuación total
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 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.
Murcia, 30 de julio de 2018.—El Consejero, P.D. la Secretaria General (Orden
delegación de 10/05/2018 (BORM n.º 108 de 12/05/2018)), María Yolanda Muñoz
Gómez.
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