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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28768 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Protección  y  seguridad de  los  edificios  dependientes  del  Área  de
Gobierno  de  Hacienda y  Administración  Pública".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Hacienda  y
Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2012/00405.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de

Gobierno de Hacienda y Administración Pública.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.710000-4: "Servicios de seguridad".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de mayo de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 590.286,41 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de julio de 2012.
c) Contratista: "Visegur, S.A.".
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  540.128,48  euros,  IVA

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser el empresario que ha presentado

la proposición más ventajosa económicamente al haber obtenido la mayor
puntuación total,  siendo sus principales características haber ofertado el
precio más bajo y al igual que el resto de licitadores, un número de horas
igual  o  superior  al  1,5% del  número  de  horas  previstas  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  la  realización  de  servicios
extraordinarios.

Madrid, 10 de agosto de 2012.- La Jefe del Departamento de Contratación, I.
M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito.
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