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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23222 Resolución de la Coordinación del Distrito de Chamberí (Ayuntamiento
de Madrid) por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios  denominado  "Servicios  de  mantenimiento  integral  de  los
equipamientos  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: 300/2016/00365.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Gestión del servicio de seguridad contra la intrusión (acuda y

custodia  de  llaves  de  equipamientos)  y  mantenimiento  integral  de
instalaciones, elementos constructivos, espacios libres de parcela y zonas
verdes o ajardinadas vinculadas a un mismo equipamiento o grupo.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.290.292,27 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 537.621,78 euros. Importe total:
650.522,36 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/03/2017.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 433.812,69 euros. Importe

total: 524.913,35 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada por esta empresa

supone un porcentaje de baja del 19,31 % 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, 5 de abril de 2017.- El Coordinador del Distrito de Chamberí.
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