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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14447 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del  contrato de servicios denominado conservación y
mantenimiento  de  zonas  verdes  y  arbolado  viario  de  la  ciudad  de
Madrid,  lote  7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300-2011-01492, lote 7.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de conservación y mantenimiento de los siguientes

elementos municipales: zonas verdes, árboles, jardineras y espacios libres de
colegios públicos y de otros centros de la Ciudad de Madrid.

c) Lote: 7
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.000000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2011 y 25 de

octubre de 2011, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 155.223.944,06 euros, IVA excluido, para los siete
lotes.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 12.772.777,48 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de abril de 2012.
c) Contratista: Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 12.236.320,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Obtuvo la mayor puntuación en la fase de

valoración  de los  criterios  no valorables  en cifras  o  porcentajes,  siendo
asimismo la  que presentó  la  mejor  oferta  económica.

Madrid,  19 de abril  de  2012.-  La Secretaria  General  Técnica del  Área de
Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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