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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7501 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de León. Objeto: Suministro de áridos y servicio
de alquiler de maquinaria para conservación de la red provincial de
carreteras de  León - 4 lotes. Expediente: 31/2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Número de expediente: 31/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de áridos y servicio de alquiler de maquinaria para

conservación de la red provincial de carreteras de  León – 4 lotes.
c) Lote:

1) Zona Occidental 1 “Astorga”.
2) Zona Occidental 2 “Ponferrada”.
3) Zona Oriental 1 “Sahagún-Boñar”.
4) Zona Oriental 2 “León”.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  14210000  (Grava,  arena,  piedras
machacadas y agregados) y 45500000 (Alquiler de maquinaria y equipo de
construcción y de ingeniería civil con maquinista).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de julio de 2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.462.809,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Zona Occidental 1 “Astorga”. Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total:
400.000,00 euros.

2) Zona Occidental 2 “Ponferrada”. Importe neto: 400.826,45 euros. Importe
total: 485.000,00 euros.

3) Zona Oriental 1 “Sahagún-Boñar”. Importe neto: 363.636,36 euros. Importe
total: 440.000,00 euros.

4)  Zona  Oriental  2  “León”.  Importe  neto:  367.768,60  euros.  Importe  total:
445.000,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Zona Occidental 1 “Astorga”.

 a) Fecha de Adjudicación: 15 de Diciembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 29 de Enero de 2018.
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 c) Contratista: UTE CYMOTSA - SINDO CASTRO
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.834,87 euros, Importe

total: 280.520,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en

el art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, la
contratación  del  suministro  de  áridos  y  alquiler  de  maquinaria  para  la
conservación de la red provincial de carreteras, 2017/2018, a las siguientes
empresas por haber obtenido las mayores puntuaciones y por los importes
que en cada caso se señalan con cargo a la aplicación presupuestaria nº
403-15323-21000:-  Lote  I:  Empresa:  UTE  Cymot,  SA  (A-24025744)-
Hormigones Sindo Castro, SL (B-24293755).Puntos: 13,00.Importe: 29,87%
de baja sobre los precios unitarios del Pliego.Nº Operación: 220170026738
(54.795 €) y 220179000241 (345.205 €).

Lote 2: Zona Occidental 2 “Ponferrada”.

 a) Fecha de Adjudicación: 15 de Diciembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 30 de Enero de 2018.
 c) Contratista: UTE VAZPER ANLLACO
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 248.311,90 euros, Importe

total: 300.457,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 4º.- Adjudicar, de acuerdo con lo previsto

en  el  art.  151.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público, aprobado por RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el resto
de condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, la
contratación  del  suministro  de  áridos  y  alquiler  de  maquinaria  para  la
conservación de la red provincial de carreteras, 2017/2018, a las siguientes
empresas por haber obtenido las mayores puntuaciones y por los importes
que en cada caso se señalan con cargo a la aplicación presupuestaria nº
403-15323-21000:-  Lote II:  Empresa:  UTE Vazper 3,  SL (B-242733025)-
Anllaco, SA (A-24104317).Puntos: 13,00.Importe: 38,05% de baja sobre los
precios unitarios del Pliego.

Lote 3: Zona Oriental 1 “Sahagún-Boñar”.

 a) Fecha de Adjudicación: 15 de Diciembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 31 de Enero de 2018.
 c) Contratista: CANTERAS DE CUARCITA, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 345.454,55 euros, Importe

total: 418.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en

el art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, la
contratación  del  suministro  de  áridos  y  alquiler  de  maquinaria  para  la
conservación de la red provincial de carreteras, 2017/2018, a las siguientes
empresas por haber obtenido las mayores puntuaciones y por los importes
que en cada caso se señalan con cargo a la aplicación presupuestaria nº
403-15323-21000:- Lote III: Empresa: Canteras de Cuarcita de Ciñera, SA (A-
24073355).Puntos: 13,00.Importe: 5% de baja sobre los precios unitarios del
Pliego.
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Lote 4: Zona Oriental 2 “León”.

 a) Fecha de Adjudicación: 15 de Diciembre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Febrero de 2018.
 c) Contratista: SERINTRA ÁRIDOS, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 300.540,50 euros, Importe

total: 363.654,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar, de acuerdo con lo previsto en

el art. 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por  RD Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  resto  de
condiciones señaladas en el Pliego regulador de la presente licitación, la
contratación  del  suministro  de  áridos  y  alquiler  de  maquinaria  para  la
conservación de la red provincial de carreteras, 2017/2018, a las siguientes
empresas por haber obtenido las mayores puntuaciones y por los importes
que en cada caso se señalan con cargo a la aplicación presupuestaria nº
403-15323-21000:Lote  IV:  Empresa:  Ser in t ra  Ár idos,  SA  (A-
49228299).Puntos: 13,00.Importe: 18,28% de baja sobre los precios unitarios
del  Pliego.Nº  Operación:  220170026741  (74.166  €)  y  220179000244
(370.834  €).

León, 6 de febrero de 2018.- Vicepresidente Tercero.
ID: A180008064-1
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