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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

6101 Anuncio de formalización del contrato correspondiente a la 
adjudicación de la obra de ampliación y refuerzo de firme en la 
prolongación de la Avda. del Trabajo junto al centro emisor de 
R.N.E. y otras actuaciones (P.O.S. 2015). Expte. 1/2015.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas   

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento Plaza Adolfo Suárez, 1; 30565 Las 
Torres de Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425

2. Email: jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

3. Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.lastorresdecotillas.es 

4. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato. 

a) Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: renovación de infraestructuras urbanas en 
diferentes zonas del municipio, actuando en la renovación de pavimentos tanto 
peatonales como para tráfico rodado en la Prolongación de la Avenida del Trabajo 
junto al centro emisor de R.N.E., adecuación de aceras en la Avenida de Los 
Pulpites, refuerzo de firme en diferentes vías urbanas junto a la Avenida Juan 
Carlos I y pavimentar varios tramos de aceras situadas alrededor de la calle 
Santa Rita que actualmente no disponen de pavimento en las mismas.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

e) Admisión de prórroga: no hay posibilidad de prórroga.

f) CPV: 50230000-6 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Único criterio de negociación el precio.

4. Valor estimado del contrato: 121.231,00 €, IVA incluido.

5. Presupuesto base de licitación: 100.190,91 €, más el 21% IVA, lo que 
hace un total de 121.231,00 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28.04.2015

b) Fecha de formalización: 30.04.2015

NPE: A-150515-6101
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d) Contratista: EXCAVACIONES GALMAR, S.L. 

e) Importe de adjudicación: 87.166,09 €, más el 21% IVA (18.304,88 €), lo 
que hace un total de 105.470,97 €.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

Mayor baja en precio.

Las Torres de Cotillas a 30 de abril de 2015.—El Concejal Delegado de 
Régimen Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras Municipales, Alfonso 
Sandoval Carrillo.

NPE: A-150515-6101


		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2015-05-14T14:02:39+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



