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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7465 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de "Redacción del proyecto de
ejecución  y  la  dirección  facultativa  de  la  obra  de  construcción  del
estadio  de  atletismo de  Vallehermoso  en  el  distrito  de  Chamberí".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 300201601928
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de

la obra de construcción del estadio de atletismo de Vallehermoso en el distrito
de Chamberí.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de conformidad con el supuesto

regulado en los artículos 170 d) y 174 d) del TRLCSP.

4. Valor estimado del contrato: 608.310,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 608.310,58 euros. Importe total:
736.055,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de enero de 2017.
c) Contratista: Estudio Cano Lasso, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 547.500,00 euros. Importe

total: 662.475,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ganador de un concurso de ideas y por

motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva sólo puede
encomendarse a un empresario determinado.

Madrid, 1 de febrero de 2017.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura  y  Deportes,  P.D.,  la  Jefa  del  Servicios  de Contratación,
Mónica  Tallón  Gómez.
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