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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45245 Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por el  que se
hace pública la formalización del contrato administrativo mixto para
llevar a cabo el servicio de mantenimiento, suministro y reparación de
las  instalaciones  térmicas  ubicadas  en  colegios  y  dependencias
municipales del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Expte. n.º: 19/2012).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 19/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-arroyomolinos.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios (sujeto a regulación armonizada).
b) Descripción:  Servicios de mantenimiento,  suministro y reparación de las

instalaciones térmicas ubicadas en colegios y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Arroyomolinos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7; 50531100-7; 50700000-2;
50720000-8; 50730000-1.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 2012/S 151-
253265, de fecha 8 de agosto de 2012 (corrección anuncio DOUE n.º 2012/S
156-259580, de fecha 16 de agosto de 2012), en el BOCM número 201, de
fecha 23 de agosto, y en el BOE número 220, de fecha 12 de septiembre de
2012.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado" de
12 de agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 240.000 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 60.000 euros. Importe total: 70.800
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2012.
c) Contratista: "Fulton Servicios Integrales, S.A.", con NIF: A-97152094.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 34.756,04 euros. Importe

total: 42.054,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

atendiendo a la pluralidad de criterios de adjudicación requeridos en los
pliegos.

Arroyomolinos (Madrid), 5 de diciembre de 2012.- El Alcalde-Presidente, Juan
Velarde Blanco.

ID: A120084600-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-12-28T18:28:27+0100




