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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45138 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de redacción de proyecto y ejecución de las
obras de implantación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la
eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público en el
distrito de Villaverde.

1. Entidad adjudicadora:

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

Ambiente  y  Movilidad.
c) Número de expediente: 132/2013/00561.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de las obras de implantación

de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones de alumbrado público en el distrito de Villaverde.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45316100-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de agosto de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 281.818,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 281.818,18 euros. Importe total:
341.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Urbalux, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 281.818,18 euros. Importe

total: 341.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Proposición  económicamente  más

ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos
en el PCAP.

Madrid, 21 de noviembre de 2013.- La Secretaria general técnica del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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