w.
DE MEDIOAMBIENTE
CONSEJERIA
Y ORDENACION
DELTERRITORIO

Gomunidad de Madrid

RESOLUCION
UNIDADADMINISTRATIVA

Exp.:10-AT-51
.82011(5FI12l

S.G.T.

De conformidad
conlo queestablece
el artículo151delR.D.L.312011,
de 14 de noviembre,
porel quese apruebael textorefundido
de la Leyde Contratos
delSectorPúblico,y en usode las
que me hansidoconferidas
porlasdisposiciones
atribuciones
vigentes,

RESUELVO

Hacerpúblicala adjudicación
del procedimiento
abiertodel contratode Serviciostitulado
.APOYOTÉCNICOAL JURADOTERRITORIAL
DE
DE EXPROPIACIÓN
DE LA COMUNIDAD
MADRIDEN ACTUACIONES
DE SUELONO URBANIZABLE
Y RURALY EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS
ENPROCESO
DEEXPROPIACIÓN',
insertando
enelPortaldela Contratación
quese anexa.
Públicade la Comunidad
de Madridla Ordende adjudicación

Dada en Madrid.a

27 deFebrerode2012
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Exp.:10-AT-51
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porel
De cenformidad
conlo queestablecen
losartículos
138y 151delR.D.L.312011
, de 14 de noviembre;
que
que se apruebael textorefundido
y
me
la
Ley
del
Público,
en
uso
de
las
atribuciones
de
de Contratos Sector
porlasdisposiciones
hansidoconferidas
vígentes'
rspoNco
porprocedimiento
Adjudicar
abiertoelcontratode Servicios
titulado"APOYO TÉCNICOAL JURADO
DE SUELO
TERRITORIALDE EXPROPIACIÓN
DE LA COMUNIDADDE MADRIDEN ACTUACIONES
Y
PROCESO
DE
NO URBANIZABLE
RURAL Y EXPLOTACIONESAGROPECUARIAS EN
propuesta
EXPROPIACIÓN"a MaPILARPLAZAHIDALGO,
conDNI 5O723g54F,de
acuerdoconla
formulada
porla Mesade Contratación
el 6 de febrerode2012porser la proposición
económicamente
másventajosa,en el
importe:
siguiente
Baseimponible
30.000.00
euros

IVA
5.400,00
euros

lmoortetotalde adiudicación
35.400,00
euros

y cuantías:
El lmportetotalde adjudicación
en lassiguientes
se distribuye
anualidades
Anualidad
Año2012

Cuantía
35.400,00
€ concargoal programa
613,partida64090delvigentePresupuesto
de Gastos.

Motivaciónde la adjudicación.determinantes
de la
Características
de la proposicióndel adjudicatario
adjudicación
a su favor:
Por ser Ia oferta económicamentemás ventajosasrn valores anormaleso desproporcionados.
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excluido
i - - '

I GETINSAINGENIERIA,S.L.

Motivosde la exclusión
Por considerarque la documentaciónaportada no se i
ajusta a la requeridaen el plazo de subsanación.
i

y acreditartal
abonoantes
El adjudicatario
deberáabonarlosgastosde publicación
delanunciode licitación
delcontrato.
de la formalización
El adjudicatarioformalizaráel contratoen el plazode 15 días hábilescontadosdesdeel siguientea aquelen
que reciba la notificación de esta adjudicación.
podráinterponerse
recursode reposición
concarácterpotestativo
Contrael presenteacto,que ponefin alavía administrativa,
en el plazo
recúrsocontencioso-administrativo
o bien,directamente,
en el plazoun mes,anteel mismoórganoquelo hadictado,
del TribunalSuperiorde Justicia de Madrid,ambosplazos
de dos meses,ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
sin perjuiciode cualquierotro recursoque se estime
contadosdesdeel día siguienteal de la recepciónde la notificación,
procedenteinterponer.Todo ello conformea lo dispuestoen los artículos 116 y 117 de la Ley 3011992,de 26 de
y delProcedimiento
Administrativo
Común;y artículos
8
Públicas
noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones

