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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

9349 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Sanidad, por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios  denominado:  Mantenimiento  de  los  inmuebles  y  de  las
instalaciones donde se  ubican las  unidades administrativas  de los
Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y transporte general
vinculado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Secretaría

General Técnica).
c) Número de expediente: 66/2016 (A/SER-004556/2016).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  objeto  del  presente  contrato  consiste  en  establecer  las

condiciones  que  han  de  regir  para  la  contratación  de  un  servicio  de
mantenimiento  técnico  legal,  conservación  y  reparación  integral  de  los
inmuebles  y  de  las  instalaciones  donde  se  ubican  las  unidades
administrativas de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad, así
como el transporte que se derive para el cumplimiento del objetivo citado.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.70.00.00-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  de  contratante

Comunidad de Madrid, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, BOE y
DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/10/2016 30/10/2016 17/10/
2016 24/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 2.462.245,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.119.202,69 euros. Importe total:
1.354.235,25 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 2017.
c) Contratista: OHL Servicios-Ingesan, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 805.384,79 euros. Importe

total: 974.515,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo.

Madrid, 7 de febrero de 2017.- El Secretario General Técnico.
ID: A170008813-1
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