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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

12737

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios denominado "Servicio de
vigilancia y protección de la sede del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias ubicada en calle Príncipe de Vergara, 140, de Madrid, y
aparcamiento municipal ubicado en calle Sacramento, s/n, Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2014/01279.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y protección de la sede del Área de
Gobierno de Seguridad y Emergencias ubicada en calle Príncipe de Vergara,
140, de Madrid, y aparcamiento municipal ubicado en calle Sacramento, s/n,
Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.710000-4 Servicios de seguridad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y Perfil de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de enero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 509.685,84 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 254.842,92 euros. Importe total:
308.359,93 euros.

a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2015.
c) Contratista: Sasegur, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 221.008,16 euros. Importe
total: 267.419,87 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la oferta más ventajosa en su conjunto,
que ha obtenido una puntuación total de 100 puntos (65 puntos en precio y
35 puntos en mejoras). Su oferta económica asciende a 221.008,16 euros,
que incrementado en un 21% de IVA (46.411,71 euros) totaliza un importe de
267.419,87 euros, lo que representa una baja de 13,28%. En cuanto a las
mejoras previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ha
ofertado las tres posibles mejoras.
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6. Formalización del contrato:
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Madrid, 7 de abril de 2015.- El Secretario General Técnico, P.S., el
Coordinador General de Seguridad y Emergencias (Decreto del Delegado del Área
de Gobierno de Seguridad y Emergencias, de 2 de marzo de 2015), Jesús Enrique
Guereta López de Lizaga.
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