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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20777 Anuncio  de  la  Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Área  de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno,  por  la  que se  hace pública  la  formalización  del  contrato  de
servicios denominado "Trabajo de campo, depuración y explotación de
datos de la encuesta general de calidad de vida y satisfacción con los
servicios púbicos en la ciudad de Madrid 2016".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gobierno de Participación

Ciudadana,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  Dirección  General  de
Transparencia  y  Atención  a  la  Ciudadanía.

c) Número de expediente: 300/2015/01539.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del diseño muestral, trabajos de campo, grabación,

codificación, depuración y explotación de datos de la encuesta sobre calidad
de vida y satisfacción con los servicios públcios en la ciudad de Madrid, año
2056.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la
Comunidad  de  Madrid.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/01/2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/04/2016.
c) Contratista: Dephimática S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 145.581,76 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2016.- El Secretario General Técnico Área de Gobierno
de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno,
Ignacio Ramírez García.
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