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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43226 Resolución  de  la  Gerencia  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca  del
Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios número 300/2014/00280, denominado "Gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
distrito de Moncloa-Aravaca".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 300/2014/00280.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios

adscritos al distrito de Moncloa-Aravaca.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): (50700000-2) (90911000-6) (50610000-

4) (50750000-7) (98341130-5).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de junio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 9.851.063,51 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.788.870,58 euros. Importe total:
4.580.371,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.089.513,10 euros. Importe

total: 3.735.710,40 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Mayor  puntuación obtenida una vez

valorados  los  criterios  no  valorables  en  cifras  o  porcentajes  y  la  oferta
económica  establecidos  en  los  pliegos.

Madrid, 1 de diciembre de 2014.- El Gerente del Distrito de Moncloa-Aravaca,
Carlos José González Moreno.
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