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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31358 Anuncio del  Ayuntamiento de Getafe por  el  que se hace pública la
formalización del contrato del  servicio de conservación, reparación,
renovación  y  mejora  de  las  instalaciones  de  las  fuentes  públicas
decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de
bombeo  y  grupos  de  presión  existentes  en  edificios,  riegos  de
polideportivos  y  piscinas  del  municipio  de  Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 46/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.getafe.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicio de conservación, reparación, renovación y mejora de

las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua,
lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes
en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50530000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Boletín Oficial  del Estado; y Perfil  de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea de 4 de marzo de 2014; Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo
de 2014; y Perfil de contratante de 4 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.727.272,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Precios unitarios; con un límite
máximo del gasto de 1.239.669,42  (IVA no incluido). Importe total:  Precios
unitarios; con un límite máximo del gasto de 1.500.000  (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2014.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Conservación y

Sistemas, S.A., Unión Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Precios unitarios; con un

límite máximo del  gasto de 1.239.669,42 (IVA no incluido).  Importe total:
Precios unitarios; con un límite máximo del gasto de 1.500.000 (IVA incluido).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja respecto a los precios tipo unitarios;
y  Mejoras  en  las  condiciones  y  calidad  de  la  conservación  de  las
instalaciones.

Getafe, 22 de agosto de 2014.- Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/
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