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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29754 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de explotación, mantenimiento,
tratamiento de calidad del agua, iluminación, control e información de
las instalaciones hidráulicas ornamentales y ecosistemas acuáticos
urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2011/01722.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación, mantenimiento, tratamiento de calidad

del agua, iluminación, control e información de las instalaciones hidráulicas
ornamentales y ecosistemas acuáticos urbanos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3 90733400-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 8.392.976,56.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.196.488,28 euros. Importe total:
4.532.207,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/07/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/08/2012.
c) Contratista: Imesapi, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.624.728,55 euros. Importe

total: 3.914.706,83 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha presentado la

oferta más ventajosa con arreglo a los criterios fijados en los Pliegos de
condiciones por los que se rige la la adjudicación del contrato.

Madrid, 22 de agosto de 2012.- El Subdirector General de Gestión Económico-
Administrativas. Fdo.: José M.ª Vicent García.
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