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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
54

GETAFE
CONTRATACIÓN

BOCM-20161124-54

En fecha 6 de septiembre de 2016 se formalizó el contrato de las obras de mejora de
las condiciones de seguridad contra incendios en el edificio de la antigua fábrica de harinas
que alberga el teatro y otras dependencias culturales, docentes y administrativas, por lo que
se hace público, en cumplimiento del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 46/16.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: https://sede.getafe.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: obras de mejora de las condiciones de seguridad contra incendios en
el edificio de la antigua fábrica de harinas que alberga el teatro y otras dependencias culturales, docentes y administrativas.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45212300-9, “Trabajos de construcción de
edificios culturales y relacionados con el arte”.
d) Medios de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y “perfil del contratante”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 454.946,13 euros, IVA no incluido.
5. Formalización de contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2016.
c) Contratista: “Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, Sociedad Limitada”.
d) Importe de adjudicación: 330.654,85 euros, IVA no incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: baja económica y reducción plazo de ejecución.
Getafe, a 20 de octubre de 2016.—El técnico de contratación (instrucción de Alcaldía
de 11 de julio de 2007), Ignacio Contreras Serrano.
(02/37.272/16)
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