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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9116 Anuncio del  Centro Municipal  de Iniciativas para la  Formación y el
Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada (CIFE), por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de asistencia técnica
para el desarrollo de actividades de asesoramiento, apoyo y formación
de  emprendedores,  la  dinamización  de  incubadora  y  creación  de
empresas  de  economía  social  en  el  espacio  de  innovación  y
emprendimiento del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo
de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo del
Ayuntamiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: E.54.C.13 (CIFE).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de actividades

de asesoramiento, apoyo y formación de emprendedores, la dinamización de
incubadora y creación de empresas de economía social en el espacio de
innovación y emprendimiento del Centro de Iniciativas para la Formación y el
Empleo de Fuenlabrada.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  79000000-4  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: 10 de diciembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 193.388,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 156.000,00 euros. Importe total:
128.925,62 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de febrero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2014.
c) Contratista: Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, Alsama y Grupo

Tangente Sociedad Cooperativa Madrileña, Unión Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 100.000,00 euros. Importe

total: 121.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta economicamente más ventajosa.

Fuenlabrada, 5 de marzo de 2014.- El Vicepresidente del Centro Municipal de
Iniciativas para la Formación y el Empleo, D. Óscar Valero Romero.
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