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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7485 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado: Servicio
para la obtención y cálculo de las intensidades de tráfico rodado que
circula por las calles de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación del

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 300/2008/01035.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la obtención y cálculo de las

intensidades de tráfico rodado que circula por la calles de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE

de 18 de noviembre de 2008 y BOE núm. 285 de 26 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios. Ponderación: Criterios

valorables en cifras o porcentajes: Oferta de precio (aforo-velocidad)/día: 50
puntos, número de aforos-velocidad/día: 20 puntos. Criterios no valorables en
cifras o porcentajes: Valoración de las ofertas con relación a la entrega y
presentación de resultados: 30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
240.000,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 3 de marzo de 2009.- Por Decreto del Alcalde de 18 de Junio de
2007,de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y
de los Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la Secretaria
General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana
Gáñez.
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