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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38526 Resolución de 1 de junio de 2017, de la Coordinadora del Distrito de
Villa  de  Vallecas  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  hace
pública la formalización del contrato de "Mantenimiento integral de los
edificios, colegios e instalaciones deportivas de titularidad municipal
adscritos al Distrito de Villa de Vallecas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Villa de Vallecas.
c) Número de expediente: 300/2016/01581.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de los diferentes edificios,

colegios  e  instalaciones deportivas de titularidad municipal,  adscritos  al
distrito  de Villa  de Vallecas del  Ayuntamiento  de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50610000-4; 50700000-2; 50750000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.882.054,12.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.386.447,90 euros. Importe total:
1.677.601,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/05/2017.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 762.589,74 euros. Importe

total: 922.733,60 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Asume un volumen de inversión  de

41.940,05 euros/año, sin coste para el  Ayuntamiento,  ofrece la puesta a
disposición de infraestructuras para eventos, instalar 500 contenedores y
papeleras para la recogida selectiva, instalar 150 papeleras idénticas a las
existentes en espacios libres exteriores, la realización de dos actuaciones de
plantaciones de flores y elementos arbustivos y la ampliación de los sistemas
de riego en el Centro Deportivo Cerro Almodóvar.

Madrid,  1  de  junio  de  2017.-  Coordinadora  del  Distrito  Villa  de  Vallecas,
Sonsoles  Medina  Campos.
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