
Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Órgano de contratación: Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

Tipo de Contrato: Servicios
1. Servicios de mantenimiento y reparación

Procedimiento: Abierto

CPV: 45261200-6 - Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas
45261210-9 - Trabajos de recubrimiento
45261211-6 - Colocación de tejas
45261212-3 - Empizarrado de tejados
45261214-7 - Revestimiento de cubiertas con tela asfáltica
45261220-2 - Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas
45261221-9 - Trabajos de pintura de cubiertas
45261222-6 - Recubrimiento de cubiertas con cemento
45261300-7 - Colocación de vierteaguas y canalones
45261310-0 - Colocación de vierteaguas
45261320-3 - Colocación de canalones
45261400-8 - Trabajos de revestimiento
45261410-1 - Trabajos de aislamiento para tejados
45261420-4 - Trabajos de impermeabilización
45261900-3 - Reparación y mantenimiento de tejados
45261910-6 - Reparación de tejados
45261920-9 - Mantenimiento de tejados
45262213-7 - Procedimiento de rozas en los paramentos
45262320-0 - Trabajos de enrasado
45262321-7 - Trabajos de enrasado de suelos
45262330-3 - Trabajos de reparación de hormigón
45262500-6 - Trabajos de mampostería y albañilería
45262512-3 - Trabajos con piedra tallada
45262520-2 - Trabajos de albañilería
45262521-9 - Obras de revestimiento con ladrillos
45262522-6 - Trabajos de mampostería
45262650-2 - Trabajos de revestimiento de fachadas
90690000-0 - Servicios de limpieza de pintadas

Valor estimado: 322.697,87 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

153.665,65 euros

1/2
Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2015/01330
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
LOS EDIFICIOS, Y SUS INSTALACIONES, DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 31/10/2016 10:33:07

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081638594



Presupuesto (Con
impuestos):

185.935,44 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/06/2016
Duración: 12 meses

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 31/10/2016 10:33)
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (A-60470127)
Número de licitadores presentados: 8
Fecha adjudicación: 22/09/2016
Precio (Sin impuestos): 136.393,64 euros
Precio (Con impuestos): 165.036,30 euros
Fecha formalización de contrato: 24/10/2016
Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser el empresario que ha presentado la
proposición más ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación, al
ofertar el precio más bajo y un incremento salarial del 1,5% anual a 3 oficiales de 1ª
y a 1 albañil y adoptar medidas para la separación de residuos en los edificios
consistente en la contratación de la gestión de residuos con empresas homologadas.
Publicación en: DOUE
Publicación en: BOE
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