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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

49293

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace
pública la formalización del contrato del "Servicio de mantenimiento
preventivo y trabajos de conservación, reforma y adecuación de los
edificios municipales de Boadilla del Monte incluidos suministros,
suministros de materiales, medios auxiliares y equipos necesarios para
los trabajos realizados por personal municipal y otros servicios".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: EC/10/18.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/
PerfilContratante.do?action=verPublicaciones.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de
conservación, reforma y adecuación de los edificios municipales de Boadilla
del Monte incluidos suministros, suministros de materiales, medios auxiliares
y equipos necesarios para los trabajos realizados por personal municipal y
otros servicios.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/02/2018 01/03/2018 28/02/
2018
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 3.748.800,00 euros, más IVA.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Conforme al apartado 3 de la
Cláusula 1 del Pliego de condiciones administrativas.
6. Formalización del contrato:

Boadilla del Monte, 21 de septiembre de 2018.- Tercer Tte. de Alcalde,
Delegado del Área de Medioambiente, Infraestructuras y Obras.
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a) Fecha de adjudicación: 30/07/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/08/2018.
c) Contratista: Licuas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.063.517,20 euros.

