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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

36226

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de formalización del contrato de
concesión de obra pública para la ejecución de las obras comprendidas
en los proyectos del Centro Insular del Motor y de su acceso norte, así
como para la explotación del citado complejo, en la zona de Atogo,
término municipal de Granadilla de Abona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Deportes.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tenerife.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de concesión de obra pública.
b) Descripción: Ejecución, con cargo al concesionario, de las obras
comprendidas en los proyectos del Centro Insular del Motor y de su acceso
norte, así como para la explotación del citado complejo, en la zona de Atogo,
término municipal de Granadilla de Abona.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea; Boletín Oficial del Estado, y Boletín Oficial de la Provincia de S/C de
Tenerife.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de septiembre de 2014; 20
de septiembre de 2014, y 26 de septiembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: Equivale al presupuesto base de licitación.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 25.734.688,26 euros. Importe total:
25.734.688,26 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de junio de 2015.
c) Contratista: Kiti Trans, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 23.847.699,93 euros. Importe
total: 23.847.699,93 euros.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 2015.- La Consejera Delegada de
Deportes.
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