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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

11378

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de "Reforma de la instalación de
climatización existente en la biblioteca Eugenio Trías para conseguir
mayor eficiencia energética y sostenibilidad".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Cultura y
Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2017/01442.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reforma de la instalación de climatización existente en la
biblioteca Eugenio Trías para conseguir mayor eficiencia energética y
sostenibilidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/09/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 378.379,30 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 378.379,30 euros. Importe total:
457.838,95 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 21 de febrero de 2018.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, P.D. La Jefe del Departamento de Gestión de
Contratos, Victoria Domínguez-Alcahud García-Atance.
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a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de febrero de 2018.
c) Contratista: Fulton, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 244.774,93 euros. Importe
total: 296.177,67 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido de las proposiciones admitidas la
que ha obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios de
adjudicación, y aunque inicialmente su oferta se consideró anormal o
desproporcionada justificó la viabilidad de la misma, resultando ser la oferta
económicamente más ventajosa.

