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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25093 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  obras  del  proyecto  de  innovación  y
desarrol lo  tecnológico  en  materia  de  fotocatál is is  para  la
descontaminación  del  aire  ambiente:  Aplicación  de  pavimentos  y
revestimientos sostenibles para la descontaminación del aire mediante
la  eliminación  de  óxidos  de  nitrógenos  en  el  distrito  de  Villaverde,
cofinanciado  en  un  cincuenta  por  ciento  por  el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del programa operativo FEDER Madrid
2007-2013 (Iniciativa urbana).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente y

Movilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 132/2013/01103.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras del proyecto de innovación y desarrollo tecnológico en

materia  de  fotocatálisis  para  la  descontaminación  del  aire  ambiente:
Apl icación  de  pavimentos  y  revest imientos  sostenibles  para  la
descontaminación del aire mediante la eliminación de óxidos de nitrógenos
en el distrito de Villaverde.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0 (Trabajos de pavimentación
de calles).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 177.685,95 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 177.685,95 euros. Importe total:

215.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2014.
c) Contratista: Alvac, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 149.167,36 euros. Importe

total: 180.492,51 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido el empresario que ha presentado

la proposición más ventajosa para la Administración, según los criterios de
adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Madrid,  3  de  julio  de  2014.-  La  Secretaria  General  Técnica  del  Área  de
Gobierno  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad,  Adoración  Muñoz  Merchante.
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