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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21745 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la  formalización del  lote  3  del  acuerdo marco para la
realización de obras de subsanación de patologías del  conjunto de
edificios  demaniales,  patrimoniales  y  aquellos  que estén sujetos  a
cualquier  tipo  de uso del  Ayuntamiento  de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 730/2016/00005.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de

patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes).

c)  Lote:  Lote  3:  Obras  en  edificios  ubicados  en  los  distritos  de  Centro,
Arganzuela,  Moncloa-Aravaca,  Latina,  Carabanchel,  Usera  y  Villaverde.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7 Trabajos de construcción.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/07/2016 y 02/08/2016.

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

4. Valor estimado del contrato: Lote 3: 9.297.520,67 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: La base de precios establecida en

el apartado 5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares..

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 3: 27 de marzo de 2017.
c) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Este lote se adjudica con un

porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios que figuran
en la base de precios del acuerdo marco de 42,90%, con un valor estimado
de 9.297.520,67 euros, IVA excluido.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Lote  3:  Haber  obtenido  la  máxima
puntuación, al igual que el resto de licitadores, en la valoración de la memoria
descriptiva de la propuesta de los procesos de ejecución y el plan de ahorro
energético, y la mejor puntuación en la oferta económica, habiendo obtenido
la  mayor  puntuación  en  la  suma  de  la  valoración  de  los  criterios  de
adjudicación.

Madrid,  3 de abril  de 2017.-  La Jefe del  Departamento de Contratación II,
Sandra de Lorite Buendía.
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