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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58917 Anuncio  de  la  Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Área  de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado "Gestión
de  las  oficinas  municipales  de  información  y  orientación  para  la
integración  social  de  la  población  inmigrante".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Equidad,
Derechos  Sociales  y  Empleo.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Dirección General  de Mayores,
Atención Social,  Inclusión Social  y  Atención a  la  Emergencia.

c) Número de expediente: 300/2015/01523.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Favorecer la  convivencia social  e intercultural  de todos los

vecinos a través de la puesta en marcha y desarrollo de recursos específicos
para la población inmigrante de carácter formativo, informativo y documental
que faciliten su integración social.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85.312000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.408.742,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 704.371,20 euros. Importe total:
774.808,32 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2016.
c) Contratista: La Rueca Asociación Social y Cultural.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 581.586,17 euros. Importe

total: 581.586,17 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se considera la más ventajosa para los

intereses municipales, ya que además de ser una oferta económica ajustada,
su proyecto técnico es de gran calidad.

Madrid, 14 de noviembre de 2016.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, María Amparo Vallcanera
Zeferino-Rodríguez.
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