
Ofertas recibidas 9
Precio de la oferta más baja 275.233,93 EUR.
Precio de la oferta más alta 325.687 EUR.

Motivación Vista el acta de la mesa de contratación
reunida en fecha 02-12-2015, de proposición de la
oferta económicamente más ventajosa del
expediente de contratación nº 100-2015 de Mejora
de Infraestructura en calle del Sol, Calle Joan Tur

Contacto

Nombre Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa
Eulária des Riu
Teléfono 971332800
Fax 971332959
Correo Electrónico nmari@santaeularia.com

Dirección Postal

Plaza España, 1
(07840) Santa Eulária des Riu (Balears) España

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 100-2015
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 18-01-2016 a las
18:12 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu
Tipo de Administración Administración Local
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.santaeularia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JuVWOqPq2bM%3D

Objeto del Contrato: Mejora infraestructuras en Calle del Sol, Calle Joan Tur Tur de Santa Eulària des
Riu

Valor estimado del contrato 405.351,89 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 490.475,79 EUR.
Importe (sin impuestos) 405.351,89 EUR.

Clasificación CPV
45232400 - Obras de alcantarillado.
45232410 - Obras de saneamiento.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Lugar de ejecución
La ejecución de las obras se realizarán en el núcleo urbano de Santa Eulària des Riu
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

Calle del Sol y Calle Joan Tur Tur
(07840) Santa Eulària des Riu España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c6a685dc-3713-45f6-ad36-b259ab918ad0


Tur, que dice:

…\... “ La Secretaria de Mesa, recuerda a los
miembros de la mesa, que en fecha 25 de noviembre
de 2015, la Mesa acordó estimar que la proposición
presentada por la empresa Tecnología de la
Construcción y Obras Públicas, S.A, dada la
diferencia existente entre su oferta económica y el
resto de licitadores, podía considerarse como oferta
con valores anormalmente bajos o
desproporcionados.

En fecha 30 de noviembre de 2015, con registro de
salida nº 6258 se comunicó a la empresa el acuerdo
tomado por la Mesa, así como instarle a que en el
plazo de diez días, justificara la valoración de la
oferta y precisara las condiciones de la misma.

En fecha 01 de diciembre de 2015, la empresa
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas,
S.A, con registro de entrada nº 19.196, presenta
desestimación de la oferta económica presentada
por la empresa, por tratarse de un error en la oferta
económica presentada, según reza en su escrito.

Vistas y analizadas la documentación que queda
adjunta al expediente de contratación, la mesa de
contratación, por unanimidad de los presentes,

DISPONGO:

PRIMERO: Aceptar la renuncia de la empresa
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas,
S.A.

SEGUNDO. Notificar y requerir a la empresa FCC
AQUALIA, S.A., siguiente en la lista de candidatos
que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa, para que presente, en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, la documentación
acreditativa de la posesión y validez de los
documentos exigidos en el apartado primero del
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como la
documentación justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que



por Secretaría se emita informe-propuesta y se dé
cuenta a esta Junta de Gobierno Local para resolver
al respecto.

CUARTO. Dar cuenta del presente Decreto en la
próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 17/12/2015

Adjudicatario

FCC AQUALIA, S.A.
NIF A26019992

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 275.233,93 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 333.033,06 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 002-2016
Fecha de Formalización 13/01/2016

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/01/2016

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Observaciones: 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de les Illes
Balears

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta económica
Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de oferta

Lugar

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Dirección Postal

Plaza España, nº 1
(07840) Santa Eulària des Riu España



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora 1. Ampliación partida fresado
: 10Ponderación 

: ptosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejora 2. Ampliación partida hormigón
: 10Ponderación 

: ptosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: 70Ponderación 

: ptos.Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Reducción de plazo
: 10Ponderación 

: ptosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Nq%2FZn55OQ4QQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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