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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

68211 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  servicios  titulado
"Adaptación del proyecto para la rehabilitación del mercado de frutas y
verduras".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2016/01703.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Adaptación del proyecto para la rehabilitación del mercado de

frutas y verduras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.200000-0 "Servicios de arquitectura y

servicios conexos ".
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de conformidad con los artículos

170 d) y 174 d) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Valor estimado del contrato: 986.442,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.193.594,82 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/12/2016.
c) Contratista: Pesquera Ulargui Arquitectos, S.L.P.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.193.594,82 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El contrato se adjudica por procedimiento

negociado sin publicidad, de conformidad con los artículos 170 d) y 174 d).

Madrid,  28  de  diciembre  de  2016.-  La  Jefe  del  Servicio  de  Contratación,
Miryam Iranzo  Fernández-Valladares.
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