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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido la Ley de Contratos del Sector Público, se pone en conocimiento del público en general los contratos formalizados en este Ayuntamiento durante el primer semestre de 2017.
1. Contrato de servicio de seguro de vehículos. Adjudicataria: “Zurich Insurance
PLC” (mediado por “López Colmenarejo”). Precio del contrato: 15.000 euros (IVA exento). Plazo de ejecución: un año, prorrogable.
2. Contrato de gestión del servicio público aparcamiento municipal de la Estación.
Adjudicataria: “Estacionamientos Iberpark, Sociedad Anónima”. Precio del contrato: 20
euros más 4,20 euros correspondiente al IVA. Inversión: 9.000 euros más 1.890 euros correspondiente al IVA. Plazo de ejecución: un año.
3. Contrato de obras de sustitución eléctrica del colegio de Educación Infantil y Primaria “San Andrés”. Adjudicataria: “Sistemas Técnicos y Montajes, Sociedad Limitada”.
Precio del contrato: 93.294,15 euros más 19.591,77 euros correspondientes al IVA. Plazo
de ejecución: dos meses.
4. Contrato de obras de acondicionamiento de aceras en la avenida de los Poetas y
paseo del Redondillo (calles Río Genil-Buenos Aires, margen este). Adjudicataria: Kevisco, Sociedad Limitada. Precio del contrato: 80.317,78 euros más 16.866,73 euros correspondientes al IVA. Plazo de ejecución: 2 meses.
5. Ampliación contrato del servicio de limpieza de edificios públicos y centros educativos. Adjudicataria: “Samyl, Sociedad Limitada”. Incremento de veinte horas semanales. Aumento del precio anual del contrato en 10.483,35 euros más 2.786,71 euros del IVA.
6. Contrato basado para la mediación de los riesgos y seguros del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo a la única adjudicataria del lote 6 del acuerdo marco para la prestación del
servicio de mediación de riesgos y seguros por la Central de Contratación de la FEMP, “Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima”.
7. Contrato de seguro de responsabilidad civil general patrimonial, patronal y profesional. Adjudicataria: “Caja de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima” (mediado por
“Centerbrok”). Precio del contrato: 22.414,79 euros anuales (IVA exento).
8. Contrato de obras “Operación Asfalto 2016”. Adjudicataria: “General de Instalaciones, Maquinaria y Construcción Internacional, Sociedad Limitada” (anteriormente “Barroso Instalaciones, Sociedad Limitada”). Precio del contrato: 187.800 euros más 39.438
euros correspondientes al IVA. Plazo de ejecución: cuatro semanas, contadas desde el día
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.
9. Contrato de obras de rehabilitación del firme de calzada en diversos puntos del núcleo urbano 2017. Adjudicataria: “Gimci, Sociedad Limitada”. Precio del contrato: 63.181,82
euros más IVA (13.268,18 euros), en total 76.450 euros. Plazo de ejecución: cuatro semanas
contadas a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.
Colmenar Viejo, a 13 de septiembre de 2017.—El alcalde-presidente, Jorge García Díaz.
(02/30.043/17)
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