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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24352 Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización
de l  acuerdo  marco  para  la  e jecuc ión  de  las  obras  de
acondicionamiento, rehabilitación, remodelación y mejora de viales,
espacios públicos e infraestructuras y obras de acondicionamiento,
rehabilitación, remodelación, ampliación y mejora de colegios públicos y
edificios municipales del municipio de Móstoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: C/079/CON/2014-006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mostoles.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Acuerdo marco de obras.
b)  Descripción:  Acuerdo  marco  para  la  ejecución  de  las  obras  de

acondicionamiento, rehabilitación, remodelación y mejora de viales, espacios
públicos e infraestructuras y  obras de acondicionamiento,  rehabilitación,
remodelación,  ampliación  y  mejora  de  colegios  públicos  y  edificios
municipales  del  municipio  de  Móstoles.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000 Euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.479.338,84 euros. Importe total:
3.000.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de junio de 2014.
c) Contratista: UTE Obras Móstoles (API Movilidad, S.A. - Probisa Vías y Obras,

S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.479.338,84 euros. Importe

total: 3.000.000 euros.

Móstoles,  3  de  julio  de  2014.-  La  Concejala  Coordinadora  del  Área  de
Presidencia  Administración  Pública,  Vanesa  Martínez  Monroy.
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