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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

52224 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blas-Canillejas,
por el que se anuncia la formalización del Acuerdo marco de servicios
de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a ejecutar
por el distrito de San Blas-Canillejas, en el municipio de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Distrito  de San Blas-Canillejas.
c) Número de expediente: 300/2017/00191.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de servicios específicos en materia de seguridad y

salud, tanto en la fase de proyecto como durante la ejecución de las obras
para  aquellas  obras  municipales  que sean ejecutadas  y  dirigidas  por  el
distrito.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 710000008
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 42152,30.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 39.883,37 euros. Importe total:
48.258,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/08/2017.
c) Contratista: Instituto de Soldadura e Qualidade, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 39.883,37 euros. Importe

total: 48.258,88 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Baja  porcentual  sobre  el  precio  de

licitación  del  57,43%,  lo  que  supone  la  aplicación  de  0,298%  sobre  el
presupuesto de ejecución material de las obras para el cálculo del importe de
los trabajos en materia de seguridad y salud objeto del acuerdo marco.

Madrid, 5 de septiembre de 2017.- Coordinadora del Distrito de San Blas-
Canillejas.
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