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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18840 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la
Formalización del contrato denominado: "Servicio de apoyo técnico en
el  control  y optimización de los sistemas de seguridad electrónicos
implantados  en  los  edificios  e  instalaciones  municipales  del
Ayuntamiento  de  Madrid  2018-2019".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad

y Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2017/01069.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildelcontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apoyo técnico en el control y optimización de los

sistemas  de  seguridad  electrónicos  implantados  en  los  edificios  e
instalaciones  municipales  del  Ayuntamiento  de  Madrid  2018-2019.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.700000-1. Servicios de investigación
y seguridad.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado y Perfil de Contratante del Ayuntamiento
de Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/08/2017, 27/09/2017, 01/
09/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 513.225,72 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 256.612,86. euros. Importe total:

310.501,56 . euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14/02/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/03/2018.
c) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 231.251,31 euros. Importe

total: 279.814,09 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La proposición presentada por la empresa

adjudicataria, Sabico Seguridad, S.A., es la de menor importe económico,
ofertando  un  precio  de  231.251,31  euros,  al  que  corresponde  por  iva
48.562,78 euros, totalizándose su oferta en 279.814,09 euros. Además oferta
la totalidad de los criterios sociales, en su máxima puntuación, así como el
compromiso de impartir formación, por el número máximo de horas.

Madrid, 21 de marzo de 2018.- La Secretaria General Técnica, Inmaculada
García Ibáñez.
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