
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 21 de julio de 2011 Sec. V-A.  Pág. 79528

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
24

57
1

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

24571 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de
Planificación e Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado
en Cataluña. Objeto: Operaciones de mantenimiento y conservación
mediante el fresado (localizado o a todo el ancho del firme) y posterior
reposición con mezcla bituminosa en caliente de la CN-230 del punto
kilométrico 16+820 al  18+639,  diversos tramos y de la  CN-240 del
punto kilométrico 49+200 al 56+200 y del punto kilométrico 108+380 al
108+750. Provincia de Lleida. Expediente: COB-L-2/2011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña.

c) Número de expediente: COB-L-2/2011.

d )  D i r ecc i ón  de  I n t e rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p : / /
con t ra tac i onde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Operaciones de mantenimiento y conservación mediante el
fresado (localizado o a todo el ancho del firme) y posterior reposición con mezcla
bituminosa en caliente de la CN-230 del  punto kilométrico 16+820 al  18+639,
diversos tramos y de la CN-240 del punto kilométrico 49+200 al 56+200 y del punto
kilométrico 108+380 al 108+750. Provincia de Lleida.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233000 (Trabajos de construcción,
cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 149.562,53 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 149.562,53 euros. Importe
total: 176.483,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de 2011.

c) Contratista: M. Y J. GRÚAS, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 148.065 euros. Importe total:
174.716,70 euros.
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e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  económica  más
ventajosa  para  la  Administración.

Barcelona, 28 de junio de 2011.- Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña.
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