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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

44013 Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección-Gerencia del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato denominado "Estudio de determinación y
caracterización de la demanda en día laborable en las líneas diurnas de
la red de EMT de Madrid (2013)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2276/13/12/006.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Estudio de determinación y caracterización de la demanda en

día laborable en las líneas diurnas de la red de EMT de Madrid (2013).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79312000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOCM, BOE, DOUE y Perfil

del Contratante de la Comunidad de Madrid.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de julio de 2013 (BOE).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 220.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  220.000 euros.  Importe total:
266.200 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2013.
c) Contratista: Taryet, S.L. y Tema Grupo Consultor, S.A., en UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 202.400 euros. Importe total:

244.904 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber presentado la proposición más

ventajosa según la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid,  4  de  noviembre  de  2013.-  El  Director  Gerente,  Jesús  Valverde
Bocanegra.
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