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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
22

MADRID
CONTRATACIÓN

Distrito de Latina

BOCM-20171123-22

Resolución de fecha 26 de septiembre de 2017, del coordinador del Distrito de Latina,
por la que se hace pública la formalización del contrato de “Servicios técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades
culturales y de esparcimiento organizadas por el Distrito de Latina”, 300/2017/00946.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Latina.
c) Número de expediente: 300/2017/00946.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato es la prestación de los
servicios técnicos de iluminación, montaje, sonido y labores auxiliares necesarios
para el desarrollo de las actividades ordinarias y extraordinarias culturales, festivas, de ocio, esparcimiento, deportivas, educativas, participación ciudadana,
servicios a la ciudadanía, protocolarias, representativas y los actos de los órganos
institucionales organizadas por el Distrito de Latina. Los servicios se prestarán en
las instalaciones recogidas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas,
así como en aquellas otras dependencias que fueran designadas por el órgano de
contratación, con arreglo a las prescripciones técnicas que figuran en dicho pliego y en sus correspondientes Anexos.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 210.214,91 euros. Importe total: 254.360,04 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de septiembre de 2017.
c) Contratista: “Proluz Sistemas Integrados de Iluminación Profesional, Sociedad
Limitada”.
d) Importe de la adjudicación impuesto sobre el valor añadido incluido: 254.360,04
euros.
Madrid, a 26 de septiembre de 2017.—El coordinador del Distrito de Latina, José Carlos Pascual Echalecu.
(02/31.815/17)
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