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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24338 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  el  que  se  publica  la
formalización del  contrato del  Servicio de conservación integral  del
Parque  Cuña  Verde  de  O´Donnell  y  Parque  Forestal  Fuente
Carrantona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2011/00274.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de conservación integral del Parque Cuña Verde de

O´Donnell y Parque Forestal de Fuente Carrantona.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77313000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de marzo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.564.541,08.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.782.270,54 euros. Importe total:
2.061.767,15 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2011.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.523.484,85 euros. Importe

total: 1.762.398,56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de EULEN obtuvo la mayor

puntuación en la fase de valoración de los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, al ser la que presentó una mayor y mejor propuesta, de acuerdo
con  los  criterios  definidos  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.  Esta  máxima  puntuación  la  obtuvo  también  en  la  fase  de
valoración de criterios valorables en cifras o porcentajes, siendo asimismo la
mejor  oferta  económica  al  haberse  admitido  la  justificación  de  la  oferta
presentada,  inicialmente  incursa  en  temeridad.

Madrid, 11 de julio de 2011.- Secretaria General Técnica. Adoración Muñoz
Merchante.
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