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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2035 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato denominado: "Prestación de los servicios
técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios
para el desarrollo de las actividades ordinarias y extraordinarias de
carácter  cultural,  de ocio,  esparcimiento,  participación ciudadana y
apoyo a actividades festivas organizadas por el  distrito de Tetuán".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2013/00802.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92.000000-1 Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE número 253.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 264.462,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.231,40 euros. Importe total:
160.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de enero de 2014.
c) Contratista: Proluz Sistemas Integrados de Iluminación Profesional, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 132.231,40 euros. Importe

total: 160.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El contrato se adjudica con una baja lineal

de un veinticuatro por ciento (24 %) sobre todos y cada uno de los precios
que figuran en el Punto 1 A del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 14 de enero de 2014.- La Gerente del Distrito de Tetuán, Catalina
Bennaceur Vindel.
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