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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8051 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de obras denominado mejora
de las condiciones de rodadura y disminución de las emisiones sonoras
en diversas calles de la zona sur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Área de
Goierno de Obras y Espacios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2010/03708.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Mejora de las condiciones de rodadura y disminución de las

emisiones sonoras en diversas calles de la zona sur.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.716.996,21 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.716.996,21 euros. Importe total:
2.026.055,53 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2011.
c) Contratista: Pavimentos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.285.686,76. euros. Importe

total: 1.517.110,38. euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Presentación  de  la  proposición

económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de
adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Madrid, 1 de marzo de 2011.- La Secretaria General Técnica.
ID: A110014691-1
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