
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Jueves 29 de septiembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 89063

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
31

15
5

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31155 Anuncio del Ayuntamiento de Maó de formalización del contrato mixto
de obra  y  suministro,  según proyecto,  de  equipamiento  interior  de
manzana situada entre las calles Vives Llull, Ses Rodees, Ciutadella y
Camí de Ses Vinyes, de Maó.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Maó.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CM3110CO0055.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajmao.org.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto obra y suministro.
b) Descripción: Obra (formación de suelo de seguridad en las áreas y apartado

de seguridad y salud en montajes) y suministro (mobiliario urbano, juegos
infantiles edad preescolar, juegos infantiles edad escolar, zona deportiva con
pista multideporte de 16×28 m, zona skate board), de equipamiento interior
de manzana delimitada por las calles Vives Llull, Ses Rodees, Ciutadella y
Camí de Ses Vinyes, de Maó.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 375352 Equipamiento para terrenos de
juego.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  de las Illes Balears, Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea  (26.11.2010),  Boletín  Oficial  de  las  Illes  Balears  (30.12.2010),
Boletín  Oficial  del  Estado  (11.12.2010).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 237.065,09 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 237.065,09 euros. Importe total:

279.736,81 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15.04.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22.07.2011.
c) Contratista: Hpc Ibérica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 208.048,39 euros. Importe

total: 245.497,10 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Haber  ofertado  la  mayor  mejora,

consistente en la puesta a disposición del Ayuntamiento de elementos de
juegos  infantiles  además  de  los  del  objeto  del  contrato,  valorados
económicamente y justificados documentalmente, en cuanto al tercer criterio
de adjudicación.

Maó, 12 de septiembre de 2011.-  Salvador Botella Mantolán,  Teniente de
Alcaldía de Servicios Generales y Hacienda.
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