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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48687 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  denominado:  "Representaciones
relacionadas con el espectáculo en todas sus manifestaciones y otras
actividades culturales y festivas que se programen por el Distrito de
Tetuán".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 106/2013/04043.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción: Representaciones relacionadas con el espectáculo en todas sus

manifestaciones y otras actividades culturales y festivas que se programen
por el Distrito de Tetuán.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000-1 Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE número 246.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de octubre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 788.803,30 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 394.401,65 euros. Importe total:
477.226,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/11/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/11/2013.
c) Contratista: Merino y Merino Producciones, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 394.401,65 euros. Importe

total: 477.226,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Respecto  de  la  calidad  técnica  del

proyecto de programación ordinaria,  el  proyecto ha tenido en cuenta las
posibilidades horarias, la potencialidad espacial de los Centros Culturales y
Socio-Culturales, Salas de Exposiciones, Auditorios y espacios al aire libre,
así como el carácter multicultural de la población del Distrito. En el desarrollo
de la programación, contempla los mínimos exigidos en el pliego, así como
dos  charlas/coloquios  y/o  dos  ciclos  de  conferencias  al  mes  y  la
programación  en  la  calle  durante  los  sábados  de  los  meses  de  julio  y
septiembre. En cuanto al Proyecto específico de programación extraordinaria:
distribuye cronológicamente las actividades propuestas y al mismo tiempo
contempla la realización de hasta 7 ciclos. Del mismo modo presenta un
programa de para el desarrollo del VI y VII Certamen Literario Leopoldo de
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Luis de Poesía y Relato Corto. La oferta presentada por Merino y Merino
propone un porcentaje de baja lineal sobre todos y cada uno de los precios
contemplados en el Anexo I del PPT, del 16%.

Madrid, 12 de diciembre de 2013.- La Gerente del distrito de Tetuán, Catalina
Bennaceur Vindel.
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