BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28

Sábado 1 de febrero de 2014

Sec. V-A. Pág. 4410

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

3501

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se
hace pública la formalización del contrato titulado "Suministro, servicios
energéticos y mantenimiento con garantía total de instalaciones en los
centros consumidores de energía integrados por los edificios y
equipamientos incluidos en 22 colegios del Ayuntamiento de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2013/0248.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía
total de instalaciones en los centros consumidores de energía integrados por
los edificios y equipamientos incluidos en 22 colegios del Ayuntamiento de
Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09.123000-7 "Gas natural"; 09.134000-7
"Gasóleos"; 09.310000-5 "Electricidad"; 09.321000-5 "Agua caliente";
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: 8 y 12 de octubre de 2013,
respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 9.686.216,88 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.766.935,35 euros, IVA incluido.

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de enero de 2014.
c) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 9.181.179,91 euros, IVA
incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la mejor oferta económica
que supone una baja de 484.095,40 euros sobre el precio de licitación sin
IVA, cediendo a la Administración el mayor porcentaje de ahorro en energía y
agua y comprometiéndose a obtener el mayor porcentaje de ahorro anual en
agua; haber ofertado la mayor precisión del programa y de los plazos de
ejecución de las inversiones y el mayor volumen de inversión de la prestación
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P4 y, al igual que el otro licitador que ha participado en el procedimiento,
haber obtenido la mayor puntuación en la propuesta de renovación en el
sistema de calefacción y en el grado de desarrollo y fiabilidad de una
herramienta informática de gestión; habiendo obtenido la mayor puntuación
en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.
Madrid, 28 de enero de 2014.- La Jefe del Servicio de Contratación, doña
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.
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