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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43005 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  servicios  titulado
"Mantenimiento de los edificios, locales y solares vacios, bajo custodía
de la Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Economía,
Hacienda  y  Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2014/00355.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los edificios, locales y solares vacíos, bajo

custodia de la Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  50.800000-3–  "Servicios  varios  de

reparación  y  mantenimiento".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de junio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.417.536,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 952.899,20 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de octubre 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Clece, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  638.442,46  euros,  IVA

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha obtenido la mejor puntuación según los

criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, al haber ofertado la segunda mejor baja sobre
los precios unitarios, de un 33%, y una herramienta informática, que junto a
otros licitadores, ha obtenido la segunda mejor puntuación.

Madrid, 2 de diciembre de 2014.- La Jefa del Departamento de Contratación II,
Cristina de Juan Rodríguez.
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