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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

62992 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para la limpieza de los diferentes
edificios  adscritos  a  la  Presidencia  del  Pleno  reservado  a  centros
especiales  de  empleo  y  empresas  de  inserción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Presidencia del Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Organización y Gestión

de la Secretaría General del Pleno.
c) Número de expediente: 300/2016/00800.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de los diferentes edificios adscritos a la Presidencia del

Pleno reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90.919200-4 (Servicios de limpieza de

oficinas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea",  "Boletín  Oficial  del  Estado"  y  Perfil  del  Contratante  del
Ayuntamiento  de  Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/07/2016 06/08/2016 01/08/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.051.596,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 525.798,00 euros. Importe total:
636.215,58 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Afanias Jardiser S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 437.807,46 euros. Importe

total: 529.747,03 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el empresario que ha presentado la

proposición  económicamente  más  ventajosa,  según  los  criterios  de
adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  habiendo  ofertado  asimismo  el  precio  más  bajo.

Madrid,  25  de  noviembre  de  2016.-  El  Secretario  General  del  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Madrid,  Federico  Andrés  López  de  la  Riva  Carrasco.
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