
Identificador: 10113496

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de contratación: El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Obras

Procedimiento: Abierto

Sistema de
contratación:

Acuerdo marco

CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción

Valor estimado: 27.892.562,01 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 15/09/2016
Duración: 24 meses

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 18/05/2017 13:31)
Adjudicatarios:
- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (A81638108)
Número de licitadores presentados: 5
Fecha adjudicación: 27/03/2017
Fecha formalización de contrato: 25/04/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la segunda mejor puntuación, al
igual que otros licitadores, en la valoración de la memoria descriptiva de la propuesta
de los procesos de ejecución, la máxima puntuación, al igual que otros licitadores en
el plan de ahorro energético, y la segunda mejor puntuación en la oferta económica,
habiendo obtenido la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios
de adjudicación.
Otras informaciones: Este lote se adjudica con un porcentaje de baja lineal sobre
todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco
del 43,48%.
Con fecha 28 de marzo de 2017 se publicó la adjudicación del lote 1 del “Acuerdo
Marco para la realización de obras de subsanación de patologías del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos sujetos a cualquier tipo de uso del
Ayuntamiento de Madrid, (3 LOTES)” a la empresa ACCIONA INFRASTRUCTURAS,
S.A.
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Detectado error en la denominación social de la empresa adjudicataria, que había
sido modificada con anterioridad al acuerdo de adjudicación del citado lote, y a fin de
proceder a su subsanación, se publica nuevamente la adjudicación del lote con la
denominación actual de la empresa adjudicataria, que es ACCIONA
CONSTRUCCIÓN, S.A.

Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 31/03/2017 14:16)
Adjudicatarios:
- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (A28854727)
Número de licitadores presentados: 6
Fecha adjudicación: 21/02/2017
Fecha formalización de contrato: 21/03/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la máxima puntuación, al igual
que otro licitador, en el plan de ahorro energético, la segunda mejor puntuación en la
memoria descriptiva de la propuesta de los procesos de ejecución, y la segunda
mejor puntuación en la oferta económica, habiendo obtenido la mayor puntuación en
la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.
Otras informaciones: Este lote se adjudica con un porcentaje de baja lineal sobre
todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco
del 47,10 %

Lote: Lote 3
Estado: Formalización (Difusión 03/04/2017 14:37)
Adjudicatarios:
- FERROVIAL AGROMAN, S.A. (A28019206)
Número de licitadores presentados: 4
Fecha adjudicación: 28/02/2017
Fecha formalización de contrato: 27/03/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la máxima puntuación, al igual
que el resto de licitadores, en la valoración de la memoria descriptiva de la propuesta
de los procesos de ejecución y el plan de ahorro energético, y la mejor puntuación en
la oferta económica, habiendo obtenido la mayor puntuación en la suma de la
valoración de los criterios de adjudicación.
Otras informaciones: Este lote se adjudica con un porcentaje de baja lineal sobre
todos y cada uno de los precios que figuran en la base de precios del acuerdo marco
del 42,90%.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 00005-l
Número de licitadores presentados Lote 2:
Relacion entidades presentadas en procedimiento abierto 00005-L2
Número de licitadores presentados Lote 3:
Relacion entidades presentadas en procedimiento abierto 00005_LOTE 3
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