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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
94

TORRES DE LA ALAMEDA
CONTRATACIÓN

BOCM-20161216-94

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 2016, se adjudicó el contrato
de gestión del servicio público de locales plaza de toros situados en planta baja y alta, mediante la modalidad de concesión, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 556/2016.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: ...
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de
adjudicación
b) Descripción: reforma, reparación, adecuación, gestión y explotación de los locales
que se integran en el edificio de la plaza de toros municipal.
c) División por lotes: sí.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de mayo de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 471.900 euros.
5. Presupuesto base de licitación: importe neto, 390.000 euros; importe total,
471.900 euros.
6. Lotes desiertos: lote 1, lote 2, lote 2 bis, lote 3, lote 3 bis y lote 4.
7. Formalización del contrato lote 4 bis:
a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de noviembre de 2016.
c) Contratista: don José Luis Picado Silva.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto, 202.800 euros; importe total,
245.388 euros.
En Torres de la Alameda, a 16 de noviembre de 2016.—El secretario general, Alfredo
Carrero Santamaría.
(02/40.474/16)
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