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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
73

PARACUELLOS DE JARAMA
CONTRATACIÓN

BOCM-20170721-73

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de marzo de 2017, relativo a la adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y redacción de estudio de seguridad y salud de plaza situada entre las calles Antonia Herranz, Real de Burgos y Algete, lo que se publica a efectos del
artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 45/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: abierto.
b) Descripción del objeto: es objeto de contratación la redacción de proyecto básico
y ejecución, dirección de obra de arquitecto superior y estudio de seguridad y salud para la construcción de edificio multidisciplinar y garaje bajo rasante, acceso
al conjunto y biblioteca de zona, en dos plantas sobre rasante, y acondicionamiento de plaza, todo ello sobre un esqueleto de estructura existente que comprende la
cimentación y estructura de dos plantas bajo rasante.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 291, de 5 de diciembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base o tipo de licitación sin IVA: 73.000,00 euros. IVA: 15.330,00
euros (21 por 100). Total: 88.330,00 euros.
5. Adjudicación y formalización:
a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización: 10 de marzo de 2017.
c) Contratista: UTE “Juan de Dios de la Hoz Martínez, Remedios Fernández Carrión García, Francisco Javier García Alcázar , Javier García Fernández-Carrión, número 2”.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros, más 15.120,00 euros de IVA.
En Paracuellos de Jarama, a 28 de marzo de 2017.—El alcalde, Javier Cuesta Moreno.
(02/11.799/17)
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