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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2708 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de Empresas de Vicálvaro".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Economía,
Hacienda  y  Administración  Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2014/00773.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  apoyo en  la  gestión  y  desarrollo  del  vivero  de

empresas  de  Vicálvaro.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  79.000000-4 "Servicios a empresas:

Legislación,  mercadotecnia,  asesoría,  selección de personal,  imprenta y
seguridad".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de septiembre de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 387.960,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de 2015.
c) Contratista: Universidad Rey Juan Carlos.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 287.980,00, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:  Ha sido el  único licitador admitido al

procedimiento, ha ofertado un precio sin IVA que supone una baja sobre el
presupuesto base de licitación de 82.628,80 euros y la incorporación de un
técnico adicional al mínimo exigido, y ha presentado propuestas adecuadas
de asesoramiento y tutelaje, de formación y otras actividades y de gestión del
vivero.

Madrid, 27 de enero de 2015.- La Jefa del Departamento de Contratación II,
Cristina de Juan Rodríguez.
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