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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2341 Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se publica
la  formalización  del  Acuerdo  Marco  de  arrendamiento  de  equipos
informáticos (2014) para la Agencia cofinanciado parcialmente por el
Fondo  Social  Europeo  en  el  Marco  del  Programa  Operarivo
correspondiente  de  la  Comunidad  de  Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Régimen

Interior y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 5031300511.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo Marco para el arrendamiento de equipos informáticos

(2014) para la Agencia para el Empleo de Madrid. El presente acuerdo marco
será cofinanciado parcialmente por el Fondo Social Europeo a través del
Programa  Operativo  correspondiente.  Las  subvenciones  que  sean
concedidas  a  este  organismo  por  la  Comunidad  de  Madrid  para  dicha
finalidad  así  lo  han  de  explicitar  expresamente  en  las  resoluciones  de
concesión. Respecto del ejercicio 2013, la cofinanciación del FSE se realizará
a través del Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo
número 2007ES05UPO0001. En los siguientes años, durante la vigencia del
presente  acuerdo  marco,  se  estará  a  la  cofinanciación  que  resuelva  la
Comunidad de Madrid para el nuevo período de programación de fondos
europeos 2014.2010.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30210000, 30230000.
e) Acuerdo marco: Si.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  contratante

Ayuntamiento  de  Madrid,  6  de  octubre  de  2014;  "DOUE"  y  "BOE"  9  de
octubre  de  2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

4. Valor estimado del contrato: 2.000.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Al tratarse de un Acuerdo Marco
no se encuentra definido, pero el gasto previsto es de 2.400.000,00 euros, IVA
incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de enero de 2015.
c) Contratista: Bechtle Direct, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.400.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja de un 40,02% sobre los precios

unitarios, lo que supone 65 puntos. Reducción del plazo de entrega de los
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equipos en 6 días, lo que supone 20 puntos. Reducción del período mínimo
de alquiler de los equipos en un 50%, lo que supone 15 puntos. Total puntos:
100.

Madrid, 23 de enero de 2015.- La Gerente de la Agencia para el Empleo de
Madrid.
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