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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21318 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Coordinación  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  las  obras
municipales  ejecutadas  y  dirigidas  por  el  Distrito  de  Arganzuela"  .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Arganzuela. Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 300-2017-01146.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras

municipales ejecutadas y dirigidas por el  Distrito de Arganzuela.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8 "Servicios de arquitectura,

construcción, ingeniería e inspección".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 237.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 118.800,00 euros. Importe total:
143.748,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de marzo de 2018.
c) Contratista: Rombotres, Arquitectura e Ingeniería, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 51.216,00 euros. Importe

total: 61.971,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta con la mayor puntuación en los

criterios no valorables en cifras o porcentajes empatado con las empresas
ALAUDA INGENIERÍA, S.A. y CEMOSA, y segunda oferta en porcentaje de
baja:  0,3888  sobre  el  porcentaje  máximo  fijado  de  0,90  (equivalente  al
56,99% de  baja  sobre  el  presupuesto  base  de  licitación).

Madrid, 4 de abril  de 2018.- El Coordinador del Distrito. Fdo.: Eulalio Ávila
Cano.
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