
 
 
 
 
 
 
 
EC/27/12                                                                     

 
CONTRATO DE SERVICIO CONSISTENTE EN LA “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO 
Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y DIRECCIONES DE OBRA, 
PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA EXPLANADA OESTE AL PALACIO DEL 
INFANTE DON LUIS DE BORBÓN 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 3 de octubre de 2012 se ha formalizado el contrato de servicio consistente en 
la “Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de 
Obra de Arquitecto, Dirección de Ejecución de la Obra de Arquitecto Técnico y Coordinación de 
Seguridad y Salud, para la Remodelación y Mejora de la Explanada Oeste al Palacio del Infante 
Don Luis de Borbón, situado en Boadilla del Monte” con GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L., 
con C.I.F. B81480352, adjudicataria del mismo en virtud de Resolución del Segundo Tte. de 
Alcalde, Delegado del Área de Coordinación, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía, de fecha 21 de 
septiembre de 2012, en las siguientes condiciones: 

 
 Objeto.- El adjudicatario GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L., se compromete a realizar 
el contrato del servicio consistente en la “Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio 
de seguridad y salud, y direcciones de obra, para la remodelación y mejora de la explanada 
oeste al Palacio del Infante Don Luis de Borbón de Boadilla del Monte”, objeto de la 
convocatoria, por un importe total de Treinta y ocho mil cien euros (38.100,00 €), más el IVA 
que, en su caso, legalmente corresponda.  

 
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. 
 

Duración del contrato.- El plazo de presentación 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. 
 
 

Expuesto en el perfil del contratante con fecha 3 de octubre de 2012 
 


