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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14169 Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de
Madrid  por la que se ordena la publicación de la formalización del
contrato de servicios que tiene por objeto el programa de animación
sociocultural de los centros de mayores del Distrito de Retiro (2016-
2017).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Retiro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 300/2015/01569.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de animación sociocultural, talleres y

actividades de carácter preventivo en los centros de mayores del Distrito de
Retiro (2016-2017).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/02/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 201.184,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 115.898,10 euros. Importe total:
127.487,91 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2016.
c) Contratista: Actividades de educación, cultura y ocio, S.L. (EDUCO).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.000 euros. Importe total:

115.500,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la proposición presentada que

obtiene  la  máxima  puntuación  en  la  suma  de  criterios  valorables  y  no
valorables  según  los  criterios  señalados  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas  particulares.

Madrid, 4 de abril de 2016.- El Coordinador del Distrito de Retiro, Tomás Bello
Carro.
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