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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39141 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace publica la
formalización  del  contrato  de  servicios  denominado  Servicio  de
conservación de zonas terrizas, pavimentos y elementos de obra civil
en el Parque de la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2012/01195.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  conservación  de  zonas  terrizas,  pavimentos  y

elementos  de  obra  civil  en  el  Parque  de  la  Casa  de  Campo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77.311000-3.
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: 2 de enero de 2013 y 6 de

febrero de 2013, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 105.001,44 euros. Importe total:
127.051,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio de 2013.
c) Contratista: Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 85.975,18 euros. Importe

total: 104.029,97 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  empresa  MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  es  la  que  ha  presentado  el  Programa  de
inspección, conservación y control, y propuesta de realización de inventarios
más completo y coherente en su conjunto, habiéndose distinguido en su
oferta por la excelente organización del Servicio, detalle de la propuesta y
conocimiento del Parque. Además, la oferta económica es la más ventajosa,
ha  ofertado  el  máximo  posible  en  la  disposición  de  medios  mecánicos,
herramientas y medios auxiliares,  adicionales;  y,  finalmente,  también ha
ofertado el máximo en las mejoras semestrales al servicio de conservación
de zonas terrizas, pavimentos y elementos de obra civil,  prestaciones no
contempladas entre los mínimos establecidos en el servicio.

Madrid, 11 de octubre de 2013.- La Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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