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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4113 Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre la formalización del
contrato  de  servicios  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo,
modificativo y técnico-legal de las instalaciones de calefacción, agua
caliente sanitaria, climatización, protección contra incendios y gas, de
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 75/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://rdmn-majadahonda.org/

portal/tablonVirtual.do?expId=259&subseccion=SER&opc_id=176&pes_cod=-
1&ent_id=2&idioma=1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  La  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  preventivo,

correctivo, modificativo y técnico-legal de las instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria, climatización, protección contra incendios y gas, de
los edificios públicos cuyo funcionamiento sea dependiente del Ayuntamiento
de Majadahonda.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45310000:  instalación  eléctrica;
45330000  fontanería.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total:
295.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199.777,00 euros. Importe

total: 235.736,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta económica, reducción del plazo

de respuesta, mejoras ofertadas.

Majadahodna,  24  de enero  de 2012.-  El  Concejal  Delegado de Recursos
Humanos,  Calidad,  Organización,  Servicios  Jurídicos  y  Seguridad.
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