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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35845 Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se adjudica el
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes,
parques,  jardines  y  arbolado  de  alineación  del  municipio  de
Majadahonda,  mediante  tramitación  urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 38/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://rdmn-majadahonda.org/

portal/tablonVirtual.do?opc_id=176&pes_cod=-1&ent_id=2&idioma=1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Regular la prestación del servicio de conservación de las zonas

verdes municipales,  cuya relación se especifican en el  anexo I  de dicho
pliego, así como el desbroce de zonas seleccionadas por el Ayuntamiento,
limpieza de caminos y viales, servicio de inspección y mantenimiento de los
juegos y áreas infantiles y mobiliario urbano que se encuentran dentro de
estas.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  014112  Servicios  de  plantación  y
mantenimiento  de  parques,  jardines  y  cementerios  y  otros  servicios
77311000-3  servicio  de  mantenimiento  de  jardines  y  parques.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 01/04/2010 y BOE 28/

04/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.239.807,80 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 5.002.913,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28/07/2010.
b) Contratista: "Ciclo Medioambiente, S.L.".
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 3.858.225,10 euros. IVA (%):

18. Importe total: 4.552.705,62 euros.

Majadahonda,  5  de  octubre  de  2010.-  Concejal  delegado  de  Recursos
Humanos  y  Régimen  Interior.
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