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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7662 Anuncio del Consell Insular de Menorca, de formalización del contrato
de servicios para la redacción de los proyectos constructivos y dirección
de las obras correspondientes para la mejora de la carretera Me-1 entre
Alaior i Ferreries.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4301/000002.Ser/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cime.es/contractes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  servicios  para  la  redacción  de  los  proyectos

constructivos y dirección de las obras correspondientes para la mejora de la
carretera Me-1 entre Alaior i Ferreries.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000, 71311210, 71311220.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 298.521,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 298.521,60 euros. Importe total:
361.211,14 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de febrero de 2014.
c) Contratista: Ute Vielca Ingenieros, S.A. - Taller de Proyectos e Ingeniería,

S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 188.068,61 euros. Importe

total: 227.563,02 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Dado que ha sido la propuesta presentada

más favorable y en consecuencia la más ventajosa económicamente, de
acuerdo con los informes técnicos emitidos,  la  propuesta de la Mesa de
contratación de fecha 11/10/2013, y los criterios de adjudicación previstos en
el pliego de cláusulas administrativas que rigen esta contratación.

Maó, 19 de febrero de 2014.- Secretario del Consejo Ejecutivo del CIM.
ID: A140008139-1
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