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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44806 Resolución de la Coordinación del Distrito de Usera del Ayuntamiento
de Madrid  por  la  que se hace pública la  formalización del  acuerdo
marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto
de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Usera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Usera.
c) Número de expediente: 113/2015/04384.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Acuerdo marco de obras de reforma, reparación y conservación

del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de
Usera.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7 "Trabajos de construcción".
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 13.300.321,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 10.728.926 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/08/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/09/2016.
c) Contratista: Dragados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:  48,11 por ciento de baja

lineal,  como máximo el valor estimado de este acuerdo marco.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el empresario que ha presentado la

proposición  más  ventajosa  según  la  ponderación  de  los  criterios  de
adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Madrid, 21 de septiembre de 2016.- La Coordinadora del Distrito de Usera.
ID: A160066693-1
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