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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55443 Anuncio de formalización de contratos de la Concejalía Delegada de
Contratación del Ayuntamiento de Gandía. Objeto: Contrato de obras
consistente  en  la  construcción  del  proyecto  de  las  obras  de
modernización del Polígono Alcodar, con implantación del carril bici,
remodelación  viaria,  regeneración  paisajística  y  mejora  de  zonas
verdes,  alumbrado público y saneamiento.  Expediente:  CONT-053/
2017.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Concejalía  Delegada  de  Contratación  del  Ayuntamiento  de
Gandía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía Delegada de Contratación
del Ayuntamiento de Gandía.

c) Número de expediente: CONT-053/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Contrato de obras consistente en la construcción del proyecto de

las obras de modernización del Polígono Alcodar, con implantación del carril
bici, remodelación viaria, regeneración paisajística y mejora de zonas verdes,
alumbrado público y saneamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción) y
45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de
ingeniería civil).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de agosto de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 727.165,02 euros. Importe total:
879.869,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 529.836,27 euros. Importe

total: 641.101,89 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Gandía, 22 de septiembre de 2017.- Concejal Delegado.
ID: A170068293-1
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