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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14838 Resolución  de  la  Gerencia  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca  del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato  número 109/2010/06450,  denominado "Acuerdo Marco de
obras  de  reforma,  reparación  y  conservación  de  los  edificios
demaniales  y  patrimoniales  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2010/06450.
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 de obras de reforma, reparación y conservación

de los edificios demaniales y patrimoniales del Distrito de Moncloa-Aravaca.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7 Trabajos de construcción.
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.576.162,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 788.081,36 euros. Importe total:
929.936,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de abril de 2011.
c) Contratista: "Serrazar, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 788.081,36. euros. Importe

total: 929.936,00. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La suma total de la puntuación obtenida

por el adjudicatario ha sido de 89,0921 puntos (Criterios no valorables en
cifras  o  porcentajes  +  Criterios  valorables  en  cifras  o  porcentajes).  Los
precios unitarios que rigen el Acuerdo Marco serán el resultado de aplicar la
baja lineal del 38,50% ofertada por el adjudicatario.

Madrid,  19 de abril  de 2011.-  El  Gerente del  Distrito de Moncloa-Aravaca,
Carlos José González Moreno.
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