ORDEN

CONSEJERiA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUC.

Registro:

Gomunidad de Maddd

Unidad ad ministrativa :

A. CONTRATACION

Doc.: 06-066195.3/12
:

06-C0-00031.8/201 I

De confomidad con lo que establecen los artículos 122 y '135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector
Público, solic¡tada ¡nformac¡ón

a los liciiadores que han presentado ofertas con valores anormales o
desproporc¡onados y emit¡dos los oportunos infomes técnicos, según io previsto en el artículo i 36 LCSP y formulada
propuesta por la Mesa de contratación en fecha 13 de junio de 2012, y en uso de las atribuciones que me han
sido
conferidas por las d¡sposiciones v¡gentes,
DISPONGO
Previa ac¡ed¡tación de hallarse al-coriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguddad Socia¡
y previa constitución de la garantía definitiva por ¡mporte de 39.98O,SO euros.
por procedim¡ento ab¡erto
titulado AcoNDlcloNAMlENTo y REFUERZo DE FIRME DE LA
- . _AdjudicarM-103. TRAMO: P.K. l4+550elAcontrato
CARRETERA
P.K. 20+300 a TRABAJOS BITUMINOSOS,S.L.U., con NtF 828114957, por

el ¡mporte de 872.739,80 euros (Base ¡mpon¡ble: 739.610,00 euros, |VA 18%:133.129,80 euros) por ser

e

ic¡tador que ha

presentado la oferta económicamente más ventaiosa de confofm¡dad con los criterios de adiudióac¡ón establecidos.
El lmporte total de ad.¡udicación se d¡stribuye en las s¡guientes anualidades y cuanlfas:
20't2

872.739,80 euros

mot¡vos
Lic¡tador exclu¡do

Motivos de la exclusión

ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A.

Por

JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.

cons¡derarse que

desproporcionada

tNESCO, S.A..

o

anormal

la
no

ofetla

ha

sido

adecuadamente juslif¡cada.

HOCENSA EI\,IPRESA CONSTRUcToF{A. s.A.
ECOASFALT, S,A,

ALCARREñA DE F|RMES y coNsrRUcctoNES, s.A.
GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS CIVILES S.L.
CONSTRUCCIONES SARRION, SL.
UTE FIRMES E INSTALACIONES COFIMAN, S.A./CANTERA DEL VERTICE, S.A.
UTE COTOD¡SAOBRAS Y SERVICIOS S.A./CONSTRUCTOM OBRAS Pt]BLICAS

SAN EMETERIO, S,A.

Ef adjud¡catario formalizará el contrato en el plazo de 15 días háb¡los contados desde el s¡gu¡ente a aquet en que
reciba la notificac¡ón de esta adiudicación.

Contra el Fesenle acto, que pone fn a la vla adm¡nistrativa, podrá interponerss con carácter potestativo recurso de
repos¡c¡ón en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, d¡rectamente, recurso contenciosoadministrat¡vo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTr¡bunal Superior de Just¡c¡a de
Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la noüficación, sin perjuicio de cualquier otro
qle se est¡me procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artícirlo¡ 116 y l'17 cie la Ley
!e-9yls9,
3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico ds las Administraciones Públicas y dsl Procedimientó Adm¡nistrat¡vo
Común: y artículos 8 a 12y 46 delaLey 29/1998, d6 l3 de julio, reguladora de la Judsdícc¡ón contenc¡oso-Adm¡nistrat¡va.

Fecha : 17 de julio de 2012

EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E INFBAESTRUCTURAS
EL VICECONSEJERO (P.D. Orden 25.01 .1 2)

Fdo.:

Muntada

