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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21746 Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento
de  Madrid  por  la  que  se  publica  la  formalización  del  contrato
denominado "Representaciones relacionadas con el espectáculo en
todas  sus  manifestaciones  y  otras  actividades  lúdico-culturales  y
festivas que se programen por el distrito de Tetuán, en sus centros
culturales, socio-culturales, salas de exposiciones, auditorios al aire
libre, así como en otros espacios y emplazamientos que se designen
desde dicho distrito".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2015/01049.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Representaciones relacionadas con el espectáculo.
c) Lote: Sí. Dos.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  92.000000-1.  Servicios  de

esparcimiento,  culturales  y  deportivos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 23.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/01/2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 368.800,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 184.400,00 euros. Importe total:

223.124,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 09/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/05/2016.
c) Contratista: Merino y Merino Producciones, S.L. (CIF B81590606).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.400,00 euros. Importe

total: 223.124,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha ofertado para

ambos lotes una baja de un 9 % sobre todos y cada uno de los precios que
figuran en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, para
el Lote número 1 ha ofertado 15 actuaciones adicionales, 4 proyecciones con
premio,  3  actuaciones  integradas  por  artistas  con  premio,  intérprete  de
lengua de signos en 4 actuaciones de cuentacuentos,  8 actividades con
perspectiva  de  género,  2  profesionales  con  curso  de  comunicación
aumentativa y  3 obras temáticas de sensibilización con la  discapacidad.

Madrid, 10 de mayo de 2016.- El Coordinador del distrito de Tetuán, Carlos
Serrano Martín de Vidales.
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