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CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD, PARA LA 
“REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LA AMPLIACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  
 
 

Anuncio de formalización del contrato, en cumplimiento de lo expuesto en el art. 154 
del TRLCSP: 

 
En fecha 6 de junio de 2012 se ha formalizado el contrato de servicio, según el 

Estudio de viabilidad, para la “Redacción de proyecto básico y de ejecución y estudios de 
seguridad y salud para la ampliación y conexión de las vías ciclistas en el término municipal de 
Boadilla del Monte”, con BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L., con C.I.F. B84229210, 
adjudicatario del mismo en virtud de Resolución del Segundo Tte. de Alcalde, Delegado de del 
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos, de fecha 30 de mayo de 2012, en las 
siguientes condiciones: 

 
 PRIMERA.- Objeto.- El adjudicatario BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. se 
compromete a realizar el contrato del servicio, según el Estudio de viabilidad, para la 
“Redacción de proyecto básico y de ejecución y estudios de seguridad y salud para la 
ampliación y conexión de las vías ciclistas en el término municipal de Boadilla del Monte”, 
objeto de la convocatoria, por un precio total de Treinta y cuatro mil euros (34.000,00 €), 
más Seis mil ciento veinte euros (6.120,00 €) en concepto de IVA. 
 Todo ello de conformidad con la oferta presentada, y con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones del pliego y a las normas de aplicación que rigen dichos contratos. 

SEGUNDA.- Duración del contrato.- El plazo de presentación del Estudio de 
viabilidad para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, 
será como máximo de 90 días naturales (3 meses), a computar a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
técnicas. 

 
 

Expuesto en el perfil del contratante con fecha 8 de junio de 2012 
 
 


