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Ayuntamientos
CARROCERA

Por acuerdo del Pleno de fecha 17 de agosto de 2017 se adjudicó el contrato de obras de
Separata número 1 del proyecto modificado número 1 urbanización del Polígono Industrial en
Carrocera publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Carrocera.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: 2/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. http://www.aytocarrocera.es/perfil-del-contratante/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Obra.
b) Descripción. Separata número 1 del proyecto modificado número 1 urbanización del Polígono
Industrial en Carrocera (León).
c) Lote. No procede.
d) CPV (Referencia de nomenclatura).
45111220-6
45112000-5
45112100-6
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232150-8
45232200-4
45232400-6
45232410-9
45232421-9
45233140-2
45233252-0
45252120-5

Trabajos de desbrozo
Trabajos de excavación y movimiento de tierras
Trabajos de excavación de zanjas
Trabajos de construcción de tuberías para aguas y aguas residuales
Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
Trabajos de construcción de líneas de comunicación
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica
Obras de alcantarillado
Obras de saneamiento
Planta de tratamiento de aguas residuales
Obras viales
Trabajos de pavimentación de calles
Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas

e) Acuerdo marco. No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones. No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN y
perfil del contratante del Ayuntamiento de Carrocera.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de mayo de 2017 y corrección de errores
29 de mayo de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto, con varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 743.209,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 743.209,30 euros. Importe total: 899.283,25
euros.
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 17 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato. 24 de agosto de 2017.
c) Contratista. UTE Construcciones Presa Ibañez SL y Sanfer Instalaciones y Montajes SL.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 554.281 euros. Importe total: 670.680,00
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: en la valoración de los criterios de adjudicación cuya
ponderación depende de un juicio de valor, la oferta de la citada empresa obtiene 23,25 puntos,
que sumados a los 69,48 puntos, que obtiene de la valoración de su oferta económica y los 5 de
la ampliación del plazo de garantía, hacen un total de 97,73 puntos, quedando su oferta como la
mejor clasificada.
En Carrocera, a 18 de agosto de 2017.–La Alcaldesa, Teresa Gutiérrez Álvarez.
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