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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

33988 Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.
(GEDESMA), por el que se hace pública la formalización del contrato de
"Análisis, valoración y seguimiento de las denuncias por infracciones a
la legislación de protección del medio ambiente en materia de fauna
cinegética y piscícola, fauna, flora y terrenos forestales recibidas en el
Área  de  Disciplina  Ambiental  de  la  Dirección  General  del  Medio
Ambiente".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gedesma.
c) Número de expediente: 2.51.09.58.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gedesma.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Análisis,  valoración  y  seguimiento  de  las  denuncias  por

infracciones a la legislación de protección del medio ambiente en materia de
fauna cinegética y piscícola, fauna, flora y terrenos forestales.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 231.588,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 115.794,00 euros. Importe total:
140.110,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2016.
c)  Contratista:  Horizontes  Ambientales  Centro  de  Proyectos  y  Formación

Ambiental,  S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 114.450,00 euros. Importe

total: 138.484,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta de precio más bajo.

Madrid, 6 de julio de 2016.- Director Gerente.
ID: A160044249-1
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