
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 224 Sábado 17 de septiembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 86813

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
29

51
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29514 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  gestión  de  servicio  público,  en  la
modalidad de concesión, denominado "Transporte turístico urbano con
itinerario fijo en el término municipal de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Área  de  Gobierno  de  Eonomía,  Empleo  y  Participación
Ciudadana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Scretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 165/2010/00913.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Prestación del servicio de visita turística guiada en transporte

urbano por el término municipal de Madrid, con paradas de subida y bajada
de viajeros en puntos singulares de especial interés turístico.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de enero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Presupuesto base de licitación.
Importe total: Canon fijo anual: 1.050.000,00 euros. Canon variable anual: 3,5%
de la cifra de facturación bruta anual hasta 9.000.000,00 euros (nueve millones
de euros) y si la cifra de facturación bruta anual superase los 9.000.000,01
euros (nueve millones de euros con un céntimo de euro), el canon variable que
se  aplicará  será  del  4,5% de  la  cifra  total  de  facturación  bruta  anual.  Los
licitadores  podrán  mejorar  en  su  oferta  económica,  y  al  alza,  el  canon  a
satisfacer  (tanto  el  fijo  como  los  variables)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2011.
c) Contratista: "Julia Travel, S.A.", "Automóviles Luarca, S.A.U.", "Transportes

Bacoma, S.A.U.", Unión Temporal de Empresas.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Importe  o  canon  de

adjudicación: Importe total: Canon fijo: 3.003.000,00 euros. Canon variable:
para la cifra de negocios bruta inferior a 9.000.000,00 euros: 19%, par la cifra
de negocios bruta superior a 9.000.000,01 euros: 6%.

Madrid, 17 de agosto de 2011.- La Secretaria general Técnica, Pilar Palacios
de la Villa.
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