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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

64862 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universitat
Politècnica de València. Objeto: Remodelación pistas exteriores del
velódromo en  el  campus  de  vera,  de  la  Universitat  Politècnica  de
València.  Expediente:  MY17/VCI/O/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universitat

Politècnica  de  València.
c) Número de expediente: MY17/VCI/O/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Remodelación pistas exteriores del velódromo en el campus de

vera, de la Universitat Politècnica de València.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212221 (Trabajos de construcción de

estructuras para campos de deportes) y 45236119 (Trabajos de reparación
de campos de deporte).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 139.961,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 139.961,55 euros. Importe total:
169.353,48 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2017.
c) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 139.646,63 euros. Importe

total: 168.972,42 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa que ha obtenido la mayor

puntuación, ya que se ajusta a las características establecidas en el pliego,
tanto en características técnicas, como en la ejecución de la obra, además
realiza una evaluación del entorno, mejorando la distribución de los espacios
de  juego  y  la  separación  de  las  pistas,  además  de  ser  la  única  oferta
económica.

Valencia, 2 de noviembre de 2017.- Rector.
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