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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.441/17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace público la siguiente formalización de contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General. Contratación.

c) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.avila.es

d) Número de expediente: 32/2017. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA, CO-
ORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DE
LA PISCINA CUBIERTA DE LA ZONA SUR (CIUDAD DEPORTIVA)

c) Lugar de ejecución: Ávila.

d) Plazo de ejecución: La redacción del Proyecto de Demolición es de 30 DÍAS NA-
TURALES a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. El plazo para la
ejecución de la obra será de CUATRO (4) MESES, a contar desde el día siguiente a la
firma del acta de replanteo.

e) CPV: 45110000-1.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia nº 123.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: varios criterios según Anexo II del pliego.

4. Valor estimado del contrato: 395.867,77 euros.
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5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 395.867,77 euros. Importe total 479.000 euros, de los cuales corres-
ponden: 

- Redacción del proyecto: Importe neto 33.057,85 euros. Importe total 40.000 euros.

- Ejecución obra: Importe neto 362.809,92 euros. Importe total 439.000 euros.

6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización: 31 de octubre de 2017.

c) Contratista: OBRAS CONEDAVI S.L.U.

d) Importe adjudicación: Importe neto: 243.062,81 euros. Importe total: 294.106 euros,
de los cuales corresponden:

- Redacción del proyecto: Importe neto 20.297,52 euros. Importe total 24.560 euros.

- Ejecución obra: Importe neto 222.765,29 euros. Importe total 269.546 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la entidad que mayor puntuación obtiene en
la propuesta técnica mediante juicio de valor y en el cómputo total de la baremación.

Ávila, 31 de octubre de 2017

El Alcalde, José Luis Rivas Hernández.


