ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en los artículos 42.2 y 135.4 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que en virtud del Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de julio de 2011, se ha realizado la
siguiente formalización:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. (Contratación)
c) Número de expediente: 12/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra
b) Descripción: URBANIZACIÓN CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS)
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) CPV: 45233200-1
e) Medio publicación anuncio licitación: Boletín Oficial Provincia de Ávila número 72
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de abril de 2011
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios) según Anexo II del pliego
4. Valor estimado del contrato: 127.118,64 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 127.118,64 euros. Importe total 150.000 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha adjudicación: 21 de julio de 2011
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2011.
c) Contratista: OBRAS CONEDAVI, S.L.
d) Importe adjudicación: Importe neto 93.432,20 euros. Importe total 110.250 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Destaca de su oferta como aspectos positivos de su
programa de trabajo un plazo de ejecución de 44 días hábiles. Propone la ejecución de las
obras en dos fases, analiza la circulación peatonal y considera el corte total de circulación
rodada dadas las dimensiones de la vía. Adscribe personal y maquinaria para cada tarea
calculando los días útiles de trabajo con corrección de rendimientos por los condicionantes
climatológicos. Descripción minuciosa de las unidades de obra que componen el Proyecto y
diagrama de Gantt acorde con los rendimientos obtenidos y tareas correctamente ordenadas,
acompaña diagrama Pert con descripción de los caminos críticos. Para el plazo de garantía de
5 años aporta dos planes de mantenimiento uno general y otro específico para esta obra.
Todo ello además de obtener una puntuación en la oferta económica (importe de la obra y
contratación de personas en desempleo), una vez aceptada su justificación inicial como
desproporcionada, y que sumada a las anteriores, determina el resultado final.
Ávila, 27 de julio de 2011
El Alcalde

Miguel Ángel García Nieto

