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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23693 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la
formalización del contrato de gestión del servicio público, modalidad
concesión,  de  mobiliario  urbano  municipal  informativo  y  de  otros
servicios  en  el  término  municipal  de  Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Espacio

Público,  Obras  e  Infraestructuras.
c) Número de expediente: 132/2014/02229.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión del servicio público en la modalidad de concesión.
b) Descripción: Prestación de los servicios públicos de promoción de la actividad

turística,  deportiva,  cultural  e información de carácter  general  municipal,
recogida de pilas, baterías de móviles y vidrios, así como la prestación del
servicio  de  aseos  en  la  vía  pública,  mediante  el  diseño,  fabricación,
suministro,  instalación,  explotación,  conservación,  traslado,  retirada  y
almacenamiento  sostenible  de  los  elementos  de  mobiliario  urbano.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/05/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.738.933,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de mayo de 2016.
c) Contratista: Clear Channel España, S.L.U. (B82539867).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 0,00 euros.

Madrid,  12 de mayo de 2016.- La Secretaria General  Técnica del  Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. P.D. de firma (Resolución de 11 de
abril  de 2016),  la Subdirectora General de Contratación y Asuntos Generales,
Paula Mato García-Augustín.
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