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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

40270

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios titulado
"Elaboración de un inventario y diagnóstico de las Áreas de Actividad
Económica en la ciudad de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2016/00329.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Elaboración de un inventario y diagnóstico de las Áreas de
Actividad Económica en la ciudad de Madrid.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.311400-1 Servicios de investigación
económica.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y
perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/04/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 162.000,00 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 196.020,00 euros, IVA incluido..

a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2016.
c) Contratista: Instituto Juan de Herrera.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 192.209,71euros, IVA
incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El adjudicatario ha realizado una oferta
económica que supone una baja de 3.149 euros; ha obtenido la máxima
puntuación en los criterios no valorables en cifras o porcentajes relativos al
contenido y estructura, fuentes y metodología a emplear. Ha oferta el número
máximo de técnicos adicionales así como de áreas de actividad económica,
resultando en su conjunto la oferta más ventajosa.
Madrid, 31 de agosto de 2016.- La Jefe del Departamento de Contratación I,
Catalina Bennaceur Vindel.
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6. Formalización del contrato:

