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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10254 Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública
la formalización del contrato de servicio de reparación, mantenimiento y
conservación de las instalaciones de climatización (calefacción y aire
acondicionado) y agua caliente sanitaria de edificios dependientes del
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 029/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-pinto.es - Perfil del

contratante - Licitaciones de servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones

de  climatización  y  agua  caliente  sanitaria,  incluso  las  instalaciones  de
producción de energía solar térmica (incluidos colectores solares) de los
edificios dependientes del Ayuntamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado

número 298.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Miércoles 10 de diciembre de

2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 420.000 euros más el IVA correspondiente.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.000 euros/anuales más el IVA
correspondiente.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Miércoles 4 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: Lunes 16 de marzo de 2015.
c) Contratista: CEOS Gestión y Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 197.760 euros más el IVA

correspondiente.

Pinto (Madrid),  18 de marzo de 2015.-  La Concejal  de Economía, Tamara
Rabaneda Gudiel.
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