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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13180 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  servicios  de  "Aportación  de  datos  y
elaboración  de  fichas  para  la  revisión  de  edificios  del  catálogo  de
elementos  protegidos  dentro  del  centro  histórico.".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Ordenación
y Patrimonio Protegido del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2012/00529.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Aportación de datos y elaboración de fichas para la revisión de

edificios del catálogo de elementos protegidos dentro del centro histórico.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 868.005,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de marzo de 2013.
c) Contratista: Enrique Bardají y Asociados, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  590.243,81  euros  (IVA

incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: En este proceso de licitación las ofertas

seleccionadas se han valorado a partir de la aplicación del criterio establecido
en  el  apartado  20  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige la adjudicación del contrato mediante procedimiento
abierto, que es el precio ofertado. La oferta económicamente mas ventajosa
ha sido la presentada por la empresa ENRIQUE BARDAJÍ Y ASOCIADOS,
S.L., que ha ofertado una baja del 32 %, obteniendo una puntuación total de
100 puntos correspondientes al criterio valorable en cifras y/o porcentajes.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Ángeles Huerta Bernardo.
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