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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32882 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  denominado:  "Talleres  en  los  centros
municipales  de  mayores  del  distrito  de  Tetuán".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 106/2013/00788.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Talleres en los centros municipales de mayores del distrito de

Tetuán.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  85312000-9 Servicios de asistencia

social  sin alojamiento.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Lunes 20 de mayo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 137.968,32 euros. Importe total:
151.765,15 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de agosto de 2013.
c) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 104.000,00 euros. Importe

total: 114.400,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Los talleres se enumeran y desarrollan

sus contenidos de una forma amplia, con una propuesta de temporalización
pormenorizado.  El  proyecto  aporta  cinco  propuestas,  todas  con  un
planteamiento bien desarrollado, la oferta económica supone una baja de un
24,62 % sobre el presupuesto base de licitación.

Madrid,  23  de  agosto  de  2013.-  La  Gerente  del  distrito  de  Tetuán,  por
sustitución,  Carmen  Vera  García.
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