Publicacion en el perfil del contratante del res ulta do d e la adjudica cion del
contrato

Impo r tc: 997.337, 92 €
Objeto "Mejora y pavimentacion del circui to de velocidad de Albacete,
denominado La Tor recica"

De conformidad con 10 establecido en el articulo 151.4 del Real Decreto
Leg islativo 3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, este Vicepresidente del Consorc io del Circuito de
velocidad de Albace te, en uso de las facultades que legalmente tiene reconocidas, HA
~~ SUELTO ordenar la publ icaci6n en el Perfil de contratante de dicho Orga no, del
/
1 resilttado de la adj udicacion del contra to de "mejo ra y pavimentaci 6n del circ uito de
- Vel O ~ dad de Albacete, denominado La Torrecica", que, segun la Resolucion de fecha 12
de se Itiembre de 2.0 14, es la siguiente :

~

En expediente promovido para la contratacio n de las obras de "mejora y
pav imentac i6n del circuito de velocidad de Albacete, denominado La Torrecica";
detalle se ha especificado , el Vicepresidente del Consorcio del Circuito de velocidad de
Albace te, , de conformidad con 10 prescrito en el articulo l SI TRLCSP, cum plidos todos
los tramites legales y, una vez acreditada, por part e del licitador seleccionado, la
presentac ion de la docum entaci6n a que se refiere el apartado 2, del citado articu lo 151
TRLCSP, ha resuelto adjudicar el mismo del modo siguiente:

EMPRESA

PAVASAL
Empresa
Constructora,
(N. I.F.
460 15129)

1NP ORTE
excluido)

(IVA

TIPO DE IVA

997.337,92 €

2 1%

SA
A

IMPORTE DE IVA

Exento, en virtud de
10 establecido en el
artic ulo 84.2°t) de
la Ley 37/ 1992, de
28 de diciembre.

MOTIVAC ION ADJUDICACION : Valoradas las ofertas presentada, de acuerdo
con 10 establecido en la base 12.2 del pliego de condiciones econornico administrativas ,
proce die ndose a su calificac ion de acuerdo con el siguiente result ado, ordenadas de
mayor a menor puntuaci6n obtenida por las empresas licitadoras:

10&

N° de Orden
I
2
3
4
5
6

EMPRESA
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA U
ALVARO VILLAESCUSA MONEDERO
FERROVIAL AGROMAN S.A
B.E.C.S.A.
GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L.

PUNTUACION
94,56
93,59
89,14
78,24
76,83
56,85

La formalizaci6n del contrato, conforme al articulo 156.3 TRLCSP, debera
efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificaci6n de la adjudicaci6n a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151.4.
Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, se podra
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el luzgado de 10 Contencioso
administrativo de Albacete , en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al
de la notificaci6n de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la lurisdicci6n Contencioso-administrativa.
No obstante, el interesado podra optar por interponer contra esta misma
resoluci6n recurso de reposici6n, en el plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente
al de su notificaci6n, ante la Presidencia del Consorcio del Circuito de velocidad de
Albacete; en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado, en tanto no recaiga resoluci6n expresa 0 presunta del recurso de
reposici6n, de conformidad con 10 establecido en los articulos 11 6 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen luridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
En Albacete, a 12 de septiembre de 2.014
EL ORGANO DE CONTRAT
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