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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39140 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  del  suministro  para  la
"Actualización, ampliación, integración y puesta en marcha de sistemas
de video vigilancia, una sala de control de policía y para el suministro y
puesta en marcha de tres puntos de atención ciudadana en el municipio
de Boadilla del Monte".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: EC/44/12.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.ayuntamientoboadi l ladelmonte.org  (Perf i l  del  contratante).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción:  Suministro para la "Actualización,  ampliación,  integración y

puesta en marcha de sistemas de video vigilancia, una sala de control de
policía y para el suministro y puesta en marcha de tres puntos de atención
ciudadana en el municipio de Boadilla del Monte".

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DO/S S238 de fecha 11 de
diciembre de 2012 (Anuncio 392337-2012-ES); BOCM n.º 302 de fecha 19 de
diciembre de 2012; y BOE n.º 308, de fecha 24 de diciembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 495.000,00 euros, más 103.950,00
euros en concepto de IVA.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de octubre de 2013.
c) Contratista:  Ute "Tecnologías Viales Aplicadas Teva, S.L.  y Tecnologías

Plexus, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1.982 de 26 de mayo",
abreviadamente "Ute Accesos Boadilla del Monte".

d)  Importe  o  canon de  adjudicación:  Importe  total:  321.156,00  euros,  más
67.442,76  euros  en  concepto  de  IVA.

Boadilla del Monte, 11 de octubre de 2013.- El Primer Teniente de Alcalde,
Delegado del Área de Coordinación, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía.
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