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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40305 Resolución de la Coordinación del distrito de Retiro del Ayuntamiento
de Madrid de formalización del Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios del distrito para los
años 2017 y 2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Retiro.
c) Número de expediente: 103/2016/03422.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Acuerdo  marco  de  las  obras  de  reforma,  reparación  y

conservación del  conjunto de edificios cuya competencia corresponde al
distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid durante los años 2017 y 2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7 "trabajos de construcción".
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe y perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.115.118,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.557.559,33 euros. Importe total:
1.884.646,78 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/06/2017.
c) Contratista: Ute Demaniales Retiro 2.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.557.559,33 euros. Importe

total: 1.884.646,78 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se adjudica con una baja lineal del 51,03

%  ofertada  por  el  adjudicatario  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  precios
unitarios que rigen dicho acuerdo y un 3 % respecto a gastos en ensayos,
análisis e informes específicos.

Madrid, 20 de junio de 2017.- El Coordinador del distrito de Retiro, Tomás Bello
Carro.
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