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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2034 Resolución del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Salamanca, por el
que se hace pública la formalización del contrato de gestión integral de
los edificios adscritos al distrito de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 300/2013/852.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  integral  de  los  edificios  adscritos  al  distrito  de

Salamanca.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31.500000-1, 50.610000-4, 50.700000-2,

50.750000-7, 90.911000-6, 98.341130-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.519.464,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.259.732,49 euros. Importe total:
1.523.338,37 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de diciembre del 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de enero del 2014.
c) Contratista: Clece, S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.109.427,00 euros. Importe

total: 1.341.580,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Propuesta técnica muy completa que

desarrolla extensamente la planificación, gestión y administración de los
diferentes objetos del contrato presentando un plan de ahorro energético
ajustado a lo  exigido en los pliegos,  así  como una baja económica muy
ventajosa en relación al  resto de los licitadores.

Madrid, 14 de enero de 2014.- Gerente del Distrito de Salamanca.
ID: A140001580-1
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