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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17380 Resolución de la Coordinación del Distrito de Chamberí (Ayuntamiento
de Madrid) por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Servicio auxiliar  de información,  atención al
público  y  control  de  entradas de los  edificios  públicos  adscritos  al
Distrito  de  Chamberí".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación del Distrito

de Chamberí.
c) Número de expediente: 300/2016/00364.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio auxiliar de información, atención al público y control de

entradas de los edificios públicos adscritos al Distrito de Chamberí.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130-5 Servicios de conserjería.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.097.875,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 874.114,84 euros. Importe total:
1.057.678,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/02/2017.
c) Contratista: Integra, Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados, C.E.E.,

S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 479.535,60 euros. Importe

total: 580.238,08 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por esta empresa

supone un porcentaje de baja del 45,14 % respecto del importe de licitación,
resultando ser la proposición más ventajosa, según la ponderación de los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

Madrid, 7 de marzo de 2017.- Coordinador del Distrito de Chamberí.
ID: A170016955-1
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