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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24505 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
formalización del contrato denominado "Gestión y conservación de los
sistemas de control de accesos e infracciones automatizadas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Sevicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2012/00394.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Gestión y conservación de los sistemas de control de accesos e

infracciones automatizadas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34970000-7 (Equipo para monitorización

del tráfico).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 230.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de septiembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.396.052,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 698.026,28 euros. Importe total:
844.611,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de junio de 2013.
c) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 486.386,00 euros. Importe

total: 588.527,06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido el empresario que ha presentado

la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares (criterios valorables en cifras o porcentajes).
Telvent, Tráfico y Transporte, S.A. obtiene, de conformidad con los criterios
de adjudicación establecidos en el apartado 20 del Anexo I del PCAP 97,68
puntos, siendo ésta la mayor puntuación de las obtenidas.

Madrid,  18 de junio de 2013.-  La Secretaria  General  Técnica del  Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,  doña Adoración Muños Merchante.
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