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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27903 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  servicios  titulado
"Protección y seguridad de los edificios y solares que se encuentran
bajo la  custodia de la  Dirección General  de Gestión y  Defensa del
Patrimonio".

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y

Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2015/00093.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Protección  y  seguridad  de  los  edificios  y  solares  que  se

encuentran bajo la custodia de la Dirección General de Gestión y Defensa del
Patrimonio.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.710000-4 "Servicios de seguridad".
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.518.946,18 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.278.302,03 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2015.
c) Contratista: Ilunion Seguridad, S.A., antes denominada Vigilancia Integrada,

S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  2.123.377,49 euros, IVA

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario ha obtenido la mayor

puntuación en el  análisis  de riesgos,  en la  organización y  estructura  de
recursos humanos y materiales y en la propuesta de asignación de sistemas
de seguridad, referidos al diseño de un plan de vigilancia y seguridad relativo
a 3 tipos de instalaciones municipales y ha ofertado un porcentaje de baja
lineal sobre los precios establecidos en el contrato del 6,80 %, habiendo
obtenido la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de
adjudicación.

Madrid, 14 de septiembre de 2015.- La Jefe del Departamento de Contratación
I. Pilar Hontanilla Torres.
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