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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3310 Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Agencia de Desarrollo
Ecónomico "Madrid Emprende" sobre la adjudicación definitiva del
contrato de servicios "Redacción de proyectos, estudios, certificados y
documentación y la dirección y coordinacióln de las obras para la
construcción y puesta en funcionamiento de un Vivero de Empresas en
el distrito de Moratalaz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende".
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de

Infraestructuras Empresariales.
c) Número de expediente: 300/2008/00994.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del proyecto básico y de ejecución,

proyecto específico de telecomunicaciones, proyecto de actividad, estudio de
seguridad y salud, libro del edificio, gestión de licencias urbanísticas,
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud
de la obra, así como toda la documentación necesaria para la construcción
del edificio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín

oficial de la Comunidad de Madrid n.º 257 de 28 de octubre de 2008
(corrección de errores Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 260 de
31 de octubre de 2008).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
Importe total (IVA excluido):137.931,03 euros. IVA: 22.068,97 euros.
Presupuesto total (IVA incluido): 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: A3arquitectos gestión integral de proyectos S.L.P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: (IVA excluido): 110.000,00 euros. IVA:

17.600,00 euros. Presupuesto total: (IVA incluido): 127.600,00 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.- El Gerente de la Agencia de Desarrollo
Económico "Madrid Emprende", José Igancia Ortega Cachón.
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