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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4181 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace
pública la formalización del  contrato del  "Servicio de conservación,
limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras
zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, areneros, etc),
y  sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos,  así
como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del
Monte".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: EC/14/16.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/
PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques

públicos,  zonas  verdes,  y  otras  zonas  ajardinadas  de  carácter  público
(fuentes  públicas,  areneros,  etc),  y  sustitución  de  especies  vegetales
contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de obra, en el
municipio de Boadilla del Monte.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial  del Estado y Boletín Oficial  de la Comunidad de
Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/03/2016 24/03/2016 23/03/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 26.184.000,00 euros más el IVA
que  en  su  caso  legalmente  corresponda  (precio  de  licitación  anual  es
4.364.000,00  euros  más el  IVA que en  su  caso  legalmente  corresponda)..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/01/2017.
c) Contratista: Ute Zonas Verdes Boadilla.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 18.145.512,00 euros más el

IVA que en su caso legalmente corresponda (3.024.252,00 euros anuales).

Boadilla  del  Monte,  16  de  enero  de  2017.-  Tercer  Teniente  de  Alcalde,
Delegado  del  Área  de  Medioambiente.
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