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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12505 Anuncio del Decreto de la Delegación del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 17 de
marzo de 2009 por el que se adjudica el contrato de obras de una red
de distribución de agua regenerada paralela al cajero del río
Manzanares, que utilice los nuevos doce pasos entre los puentes y
pasarelas peatonales y ciclistas propuestos, para enlazar con el otro
lado de manera que preste servicio a ambos márgenes del Río.
Financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Proyectos

Singulares del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2009/00418.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de una red de distribución de agua regenerada

paralela al cajero del río Manzanares, que utilice los nuevos doce pasos entre
los puentes y pasarelas peatonales y ciclistas propuestos, para enlazar con el
otro lado de manera que preste servicio a ambos márgenes del río.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
4.983.244 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2009.
b) Contratista: Azvi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.544.222,20 euros, Impuesto sobre el Valor

Añadido incluido.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- La Jefa del Departamento de Contratación, Eva
de Enrique Muñoz.
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