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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41155 Resolución de la  Secretaría  General  Técnica de la  Gerencia  de la
Ciudad del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  hace  público  el
anuncio de formalización del contrato reservado a centros especiales
de  empleo,  para  la  prestación  de  servicios  de  mantenimiento  de
determinados edificios e instalaciones gestionados por la Secretaría
General Técnica de la Gerencia de la Ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Administrativo y

Económico.
c) Número de expediente: 300/2017/02256.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato reservado a centros especiales de empleo según la

disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del
sector  público,  para  la  prestación  de  servicios  de  mantenimiento  de
determinados edificios e instalaciones gestionados por la Secretaría General
Técnica de la Gerencia de la Ciudad.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.700000-2 y 50.800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/02/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 829.288,02.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 412.293,96 euros. Importe total:
498.875,69 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2018.
c) Contratista: Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados Centro

Especial de Empleo, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 410.300,00 euros. Importe

total: 496.462,95 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  única  empresa  admitida  a  la

licitación y ajustarse a lo establecido en los pliegos en todos sus aspectos.

Madrid, 17 de agosto de 2018.- La Secretaria General Técnica de la Gerencia
de la Ciudad (P.S. la Subdirectora General de Coordinación de los Servicios), Ana
Paula Sanz Villa.
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