ANUNCIO DE ADJUDICACION
La Comisión Ejecutiva de Gijón al Norte, S.A., en sesión celebrada el 5 de abril de 2011 ha
dispuesto la adjudicación de la licitación para la “Ejecución de las obras relativas al Proyecto
para la supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Demoliciones y Levantes de las
Estaciones de Jovellanos y el Humedal”.
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: GIJON AL NORTE, S.A.
b) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.gijonalnorte.com
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: procedimiento abierto
b) Descripción: “Ejecución de las obras relativas al Proyecto para la supresión de la barrera
ferroviaria de Gijón. Demoliciones y Levantes de las Estaciones de Jovellanos y el Humedal”.
c) CPV: 45111000
d) Medio de publicación anuncio de licitación: DUE, BOE, LA NUEVA ESPAÑA, EL COMERCIO
y el PERFIL DEL CONTRATANTE.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DUE el 16 de diciembre de 2010, BOE, LA
NUEVA ESPAÑA Y EL COMERCIO, 20 de diciembre de 2010
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: : 6.956.308,50 € (IVA EXCLUIDO)
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto : 6.956.308,50 € (IVA EXCLUIDO)
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: Comisión Ejecutiva 5 de abril del 2011
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de mayo de 2011.
c) Contratista: UTE CONTRATAS INTERVIAS DEL LEVANTE, S.L.-CONSTRUCCIONES Y
EXCAVACIONES ERI-BERRI, S.L.
d) Importe de adjudicación: 5.914.253,49 € . IVA EXCLUIDO.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La UTE adjudicataria alcanza la máxima puntuación total en la suma de las valoraciones
técnica y económica con una puntuación de 99,11.
Son grandes especialistas en demoliciones y el propio jefe de obra tiene una amplia
experiencia en este tipo de trabajos. Disponen de la maquinaria precisa. Aportan sistemas de
seguridad extra para evitar riesgos y, sobre todo, proponen una buena gestión ambiental,
dando un listado de empresas de gestión de los residuos, con un currículo adecuado.
Además, tienen en cuenta la posible reutilización de los materiales. También se distinguen
por haber hecho una revisión a fondo del estudio de seguridad y salud, aportando un
personal en condiciones.
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