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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

934 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que hace
pública la formalización del contrato de suministro, servicios energéticos
y  mantenimiento  con  garantía  total  de  instalaciones  en  el  centro
consumidor  de energía integrado por  los edificios y  equipamientos
incluidos en los colegios: Nuestra Señora de la Concepción, Hernán
Cortés, Joaquín Costa, María Moliner, Julián Marías, Nuestra Señora
del Lucero y Aragón del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Hacienda  y
Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2012/00689.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía

total de instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los
edificios y equipamientos incluidos en los colegios: Nuestra Señora de la
Concepción, Hernán Cortés, Joaquín Costa, María Moliner, Julián Marías,
Nuestra Señora del Lucero y Aragón del Ayuntamiento de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09.123000-7 Gas natural, 09.134000-7
Gasóleos, 09.310000-5 Electricidad, 45.000000-7 Trabajos de construcción,
50.000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento, 71.314200-4 Servicios
de gestión de energía.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de junio de 2012 y 28 de
junio de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.671.940,20 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.332.889,44 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2012.
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.887.560 euros, IVA incluido.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario presenta la mejor oferta
económica, al haber ofertado la mayor baja en el importe de las prestaciones
P1, P2 y P3, los mejores porcentajes de ahorro de energía y de agua cedidos
a la Administración, los mejores porcentajes de ahorro anual de energía y de
agua  y  el  mayor  volumen de  inversión  de  la  prestación  P4.  Así  mismo,
presenta la mejor oferta en cuanto a la coherencia de la memoria técnica de
la  prestación  P4,  en  cuanto  a  la  precisión  del  programa y  plazo  de  las
inversiones, y en relación con las medidas de formación, y al igual que otro
licitador,  realiza la mejor oferta respecto a la herramienta informática de
gestión.

Madrid, 8 de enero de 2013.- La Jefa del Departamento de Contratación III,
Cristina de Juan Rodríguez.
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