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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36992 Anuncio del departamento de Urbanismo y Territorio del Consell  de
Mallorca  de  formalización  del  contrato  de  obras  del  proyecto  de
construcción  del  desdoblamiento  de  carretera  Ma-30  y  mejora  del
enlace entre el  Eje Central  (Ma-13 + Ma-13a) y la Ma-30 y nuevos
accesos a centro comercial.  TM de Marratxí  (mejora de accesos a
Palma).  MFI.  Clave:  10-22.0-DC. MFI.  -  Exp.  9/2012/F/0/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Departamento  de  Urbanismo y

Territorio.
c) Número de expediente: 9/2012/F/0/02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.conselldemallorca.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras del  proyecto de construcción del  desdoblamiento de

carretera Ma-30 y mejora del enlace entre el Eje Central (Ma-13 + Ma-13a) y
la Ma-30 y nuevos accesos a centro comercial. TM de Marratxí (mejora de
accesos a Palma).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Veintinueve millones ochocientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiún euros con sesenta y tres céntimos
(29.846.421,63  euros).  Importe  total:  Treinta  y  cinco  millones  doscientos
dieciocho mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
(35.218.777,52 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2013.
c) Contratista: UTE Dragados, S.A., y Melchor Mascaró, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Veintidós millones doscientos

cinco mil setecientos treinta y siete euros con cincuenta y siete céntimos
(22.205.737,57 euros). Importe total: Veintiséis millones ochocientos sesenta
y ocho mil novecientos cuarenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos
(26.868.942,46 euros).

Palma, 20 de septiembre de 2013.- Secretaria Tècnica del departamento de
Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca.
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