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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20196 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  Servicio  de  asistencia  técnica  a  la
inspeccion de acometidas e inspección, vigilancia y control de calidad
de los  vertidos líquidos industriales  a  la  red de saneamiento  de la
ciudad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2014/00366.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica a la inspeccion de acometidas e

inspección, vigilancia y control de calidad de los vertidos líquidos industriales
a la red de saneamiento de la ciudad de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.631000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Perfil  del contratante y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/07/2014, 02/07/2014 y 07/

07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.886.897,28.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 943.448,64 euros. Importe total:
1.141.572,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/05/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/06/2015.
c) Contratista: Euroconsult, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 587.768,50 euros. Importe

total: 711.199,89 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la oferta que obtiene mayor puntuación

con arreglo a los criterios fijados para la adjudicación del contrato.

Madrid, 12 de junio de 2015.- La Secretaria General Técnica, Adoración Muñoz
Merchante.
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