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

9746

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de obras denominado
"Reparación de piscina en C.D.M. Casa de Campo, P.º Puerta del
Ángel, 7. Distrito Moncloa-Aravaca".

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: 730/2014/00003.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfilcontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reparación de piscina en C.D.M. Casa de Campo, P.º
Puerta del Ángel, 7. Distrito Moncloa-Aravaca.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212200-8 "Trabajos de construcción
en instalaciones deportivas".
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y
Perfil de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de noviembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.032.593,86 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.249.438,57 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2015.- La Jefe del Departamento de Contratación I,
Pilar Hontanilla Torres.
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de marzo de 2015.
c) Contratista: Compañía Internacional de Construcción y Diseño, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 887.101,38 euros, IVA
incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mayor puntuación: en el
estudio detallado del proceso de construcción de los elementos
característicos de la obra, al igual que otros licitadores en la reducción del
plazo de la obra y en el porcentaje del precio de la obra destinado a la
realización de ensayos, análisis e informes específicos y haber ofertado un
porcentaje de baja del 29 % sobre el presupuesto de licitación, habiendo
obtenido la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de
adjudicación.

