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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27902 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  suministro  de  material  audiovisual  y
multimedia con destino a las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Cultura  y
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2015/00101.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Material audiovisual y multimedia con destino a las bibliotecas

del Ayuntamiento de Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30.233000-1.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 132.222,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.222,78 euros. Importe total:
159.989,56 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de agosto de 2015.
c) Contratista: Tatarana, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 132.222,78 euros. Importe

total: 159.989,56 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  El  único  criterio  de valoración es  el

porcentaje de descuento aplicable a la totalidad de los precios unitarios de
catálogo, recogidos en el Anexo I y II del Pliego de Prescripciones Técnicas
del contrato, de este modo, la empresa TATARANA, S.L., ha sido la que ha
presentado la oferta con el mayor porcentaje de descuento (27,10 %), de
acuerdo a los criterios valorables en cifras o porcentajes recogidos en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  del  presente  contrato,
resultando  por  tanto  ser  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.

Madrid, 14 de septiembre de 2015.- El Secretario general técnico del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, P.D., la Jefe del Servicio de Contratación, Mónica
Tallón Gómez.
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