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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48364 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato mixto de obras con suministro denominado
Construcción  de  centro  deportivo  básico  en  el  barrio  de  Butarque.
Distrito  de  Villaverde".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Economía,
Hacienda  y  Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 730/2013/00005.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La realización de las obras con suministro para la construcción

de centro deportivo básico en el barrio de Butarque. Distrito de Villaverde
(contrato mixto).

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212200-8 Trabajos de construcción en

instalaciones deportivas; 37400000-2 Artículos y material deportivo.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de septiembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.380.018,35 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  1.642.926,67 euros, IVA

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Copisa Constructora Pirenaica, S.A., al

igual que otros licitadores, ha obtenido la mayor puntuación en el plan de
obra  y  en  ensayos,  análisis  e  informes  específicos,  la  segunda  mejor
puntuación en el estudio detallado del proceso de ejecución de la obra y ha
ofertado un porcentaje de baja sobre el  precio de licitación del  30,97 %,
habiendo obtenido la mayor puntuación en la suma de la valoración de los
criterios de adjudicación.

Otras informaciones: El contrato está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de
Madrid 2007-2013 "Iniciativa Urbana Villaverde".

Madrid, 18 de diciembre de 2013.- La Jefe del Departamento de Contratación
II, Cristina de Juan Rodríguez.
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