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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5707 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  "Mantenimiento,  explotación,  gestión  y
adaptación del sistema de adquisición y explotación de datos (SAED)
producidos  en  la  gestión  de  residuos  del  Parque  Tecnológico  de
Valdemingómez.

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: 300/2017/01568.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento, explotación, gestión y adaptación del sistema de

adquisición  y  explotación  de  datos  (SAED)  producidos  en  la  gestión  de
residuos  del  Parque Tecnológico  de  Valdemingómez.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  50.312300-8  (Mantenimiento  y
reparación  de  equipos  de  redes  de  datos);  50.331000-4  (Servicios  de
reparación y mantenimiento de líneas de telecomunicación); 72.212000-4
(Servicios  de  programación  de  "software"  de  aplicación);  72.514100-2
(Servicios  de  explotación  de  instalaciones  que  entrañan  el  manejo  de
ordenadores);  72.267000-4 (Servicios de mantenimiento y reparación de
software).

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: 11/10/2017 20/10/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.468.561,99 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.238.772,14 euros. Importe total:

1.498.914,28 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28/12/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/01/2018.
c) Contratista: Sociedad Iberica de Instalaciones Eléctricas, S.A:
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.070.299,13 euros. Importe

total: 1.295.061,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la empresa que ha presentado la

oferta más ventajosa.

Madrid,  25 de enero de 2018.-  El  Secretario General  Técnico, José María
Vicent García.
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