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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17174 Anuncio de la resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría
General  Técnica  del  Área  de  Gobierno  de  Economía,  Hacienda  y
Administración Pública, por la que se hace pública la formalización de la
concesión demanial para la implantación, explotación y conservación
de un establecimiento hotelero en la "Casa de la Carnicería".

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: 145/2014/07002.

d.  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/
perfildecontratante.

2. Objeto de la concesión:

a. Descripción: Implantación, explotación y mantenimiento de un hotel en el
inmueble  municipal  denominado  "Casa  de  la  Carnicería",  de  acuerdo  con  lo
previsto  en  el  pliego  de  condiciones  y  en  el  proyecto.

b. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, y
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

c. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2015, y 5 de
marzo de 2015, respectivamente.

3. Procedimiento: En régimen de concurrencia.

4. Canon anual mínimo: 300.000 euros.

5. Formalización de la concesión:

a. Fecha adjudicación: 19 de mayo de 2015.

b. Fecha de formalización: 21 de mayo de 2015.

c. Adjudicatario: Global Mandalay, Sociedad Limitada Unipersonal.

d. Canon de adjudicación: 420.000 euros anuales.

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario ha ofertado el mayor
canon anual, siendo el canon anual el único criterio de adjudicación.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- La Jefe del Departamento de Contratación I.,
Pilar Hontanilla Torres.
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