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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24337 Anuncio de formalización del contrato de colaboración entre el sector
público  y  el  sector  privado  para  la  gestión  integral,  conservación,
acondicionamiento  y  modernización  de  la  red  de  carreteras  cuya
titularidad  ostenta  la  Diputación  Provincial  de  Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Planificación.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Colaboración entre el sector público y el sector privado.
b)  Descripción:  Gestión  integral,  conservación,  acondicionamiento  y

modernización de la red de carreteras cuya titularidad ostenta la Diputación
Provincial de Castellón.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45233141,  45233142,  45233220,
45316110  y  50230000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y perfil del
contratante de la Generalitat Valenciana.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 6 de enero de 2011,
BOE de  22  de  enero  de  2011,  BOP de  27  de  enero  de  2011,  Perfil  del
contratante  de  la  Generalitat  Valenciana  de  13  de  enero  de  2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Valor estimado del contrato: 48.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 40.677.66,10 euros.. Importe total:
48.000.000,10 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2011.
c) Contratista: UTE. Gestión Ctras Diputación CS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 34.128.813,56 euros. Importe

total: 40.272.000,00 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Posee mayores medios materiales y

obtiene una mayor puntuación en el  programa de trabajo y el  control  de
calidad.  Ofrecen una baja del  16,10% sobre el  precio de licitación.

Castellón  de  la  Plana.,  11  de  julio  de  2011.-  El  Vicepresidente  Primero,
Francisco  Martínez  Capdevila.
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