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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60022 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización de los lotes 2 y 3 del contrato de servicios titulado "Oficina
de apoyo a la economía social y trabajos para la dinamización de la
economía social en la Ciudad de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2016/01464.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Oficina  de  apoyo  a  la  economía  social  y  trabajos  para  la

dinamización  de  la  economía  social  en  la  Ciudad  de  Madrid.
c)  Lote:  Si.  Lote 2:  Oficina de apoyo a la  economía social  en el  distrito  de

Villaverde; Lote 3: Trabajos para la dinamización y visibilidad de la economía
social en la ciudad de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.411000-8 Servicios generales de
consultoría en gestión.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/01/2017 14/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Lote 2: 326.592,00 euros, IVA excluido; Lote 3:
567.668,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 2: 197.588,16 euros, IVA
incluido; Lote 3: 343.439,14 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Lote 2: 7 de septiembre 2017; Lote 3: 22 de agosto de
2017.

b) Fecha de formalización del contrato: Lote 2: 29 de septiembre de 2017; Lote
3: 22 de septiembre de 2017.

c) Contratista: Lote 2: Kinema, S. Coop. Mad.; Lote 3: Grupo Tangente Sociedad
Cooperativa Madrileña – Fundación Trabe, Iniciativas para la economía social
y solidaria, Unión Temporal de Empresas.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 2: 196.020,00 euros, IVA
incluido; Lote 3: 336.570,36 euros, IVA incluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Lote 2: ha resultado adjudicataria en
aplicación  de  la  limitación  del  número  de  lotes  a  adjudicar  a  un  mismo
licitador, y por aplicación de los criterios objetivos para determinar los lotes
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que serán adjudicados, establecidos en el apartado 1 del Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, al haber realizado la mejor oferta
económica, que supone una baja de 1.296,00 euros, IVA excluido, sobre el
precio de licitación; ha ofertado un incremento en 60 horas mensuales del
tiempo de dedicación del coordinador del equipo de trabajo y el compromiso
de mantenimiento de la plantilla, obteniendo la segunda mejor puntuación
total en los criterios de adjudicación. Lote 3: ha sido la única proposición
presentada  al  procedimiento,  habiendo  ofertado  una  baja  sobre  el
presupuesto de licitación de 5.676,68 euros, IVA excluido, la incorporación de
2 técnicos asesores adicionales, un incremento en 60 horas mensuales del
tiempo de dedicación del coordinador del equipo de trabajo, y el compromiso
de mantenimiento de la plantilla.

Madrid, 11 de octubre de 2017.- La Jefe del Departamento de Contratación II,
Sandra de Lorite Buendía.

ID: A170073737-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-10-14T01:55:21+0200




