
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Jueves 29 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 82642

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
67

63
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67635 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización del contrato de obras de ajardinamiento y red de riego de
zonas verdes de las unidades de ejecución 1 a 6 del ámbito del suelo
urbanizable programado 1.03 Ensanche de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 131/2016/05413.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ajardinamiento y red de riego de zonas verdes de las unidades

de  ejecución  1  a  6  del  ámbito  del  suelo  urbanizable  programado  1.03
Ensanche  de  Vallecas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45112711-2 Trabajos de paisajismo en
parques.; 45232121-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de riego.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.695.524,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.695.524,89 euros. Importe total:
1.695.524,89 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/12/2016.
c) Contratista: Seranco, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 989.600,00 euros. Importe

total: 1.197.416,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el licitador que ha presentado la oferta

económicamente más ventajosa según la ponderación de los criterios de
adjudicación establecidos en el PCAP.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- El Secretario General Técnico, José María
Vicent García.
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