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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26981 Resolución del Órgano de Contratación de la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución del Área Industrial  y de Servicios de los
Excelentísimos Ayuntamientos de Abanto y Ciérvana y Ortuella por la
que se anuncia la formalización de los servicios de dirección facultativa
y coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización de
acondicionamiento  de  accesos  desde  la  calle  Blasco  Ibáñez,
aparcamiento, mejora e integración de la zona verde resultante en la
zona E.L.G.1, explanación y acometidas de servicios de la parcela T.1.3
y parcelas E.L.G.4 y E.L.L.5.a y reparación de firmes, aceras y diversas
redes existentes del Parque Empresarial Abra Industrial en los términos
municipales de Abanto y Ciérvana y Ortuella.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Área

Industrial y de Servicios de los Excelentísimos Ayuntamientos de Abanto y
Ciérvana y Ortuella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: JC- 2/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sepides.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las

obras  de  urbanización  de  acondicionamiento  de  accesos desde la  calle
Blasco  Ibáñez,  aparcamiento,  mejora  e  integración  de  la  zona  verde
resultante en la zona ELG1, explanación y acometidas de servicios de la
parcela T.1.3 y parcelas E.L.G.4 y E.L.L.5.a y reparación de firmes, aceras y
diversas redes existentes del  Parque Empresarial  Abra Industrial  en los
términos municipales de Abanto y  Ciérvana y  Ortuella.

c) Lote: Único.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/04/2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 150.000,00 euros. Importe total:
177.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 09/06/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/07/2011.
c) Contratista: Compañía Vasca de Ingeniería, S. L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 109.092,00 euros. Importe

total: 128.728,56 euros.

Madrid, 28 de julio de 2011.- Presidente de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución del  Área Industrial  y  de Servicios de los Excelentísimos
Ayuntamientos de Abanto y Ciérvana y Ortuella,  José Luis García Robles.
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