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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15922 Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento
de Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
obras denominado: "Obras de reforma, reparación y conservación del
conjunto  de  edificios  cuya  competencia  corresponde  al  distrito  de
Tetuán  del  Ayuntamiento  de  Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 106/2016/04433.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de

edificios  cuya  competencia  corresponde  al  distrito  de  Tetuán  del
Ayuntamiento  de  Madrid.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7 "Trabajos de construcción".
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 292.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.450.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Las bases de precios unitarios.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/02/2017.
c) Contratista: UTE Eulen, S.A.- Instalación Directa, S.L - Construcciones y

Estructuras Tamar, S.A. " U.T.E. Junta de Tetuán" (Cif  U87745741).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.450.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Toda  vez  que  presenta  una  baja

económica de un 49,90 %, una oferta en relación con los gastos derivados de
la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y de
los informes específicos que se recaben, por un importe del 3% del precio
total de la oferta económica presentada.

Madrid, 3 de marzo de 2017.- El Coordinador Distrito Tetuán, Carlos Serrano
Martín de Vidales.
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