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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

33398

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la
Ciudad del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato para los trabajos de consultoría a la Gerencia
de la Ciudad para el diseño y puesta en marcha del modelo operativo
tanto a nivel metodológico como de desarrollo tecnológico de valoración
de las cargas de trabajo de las Áreas de Gobierno y OO.AA del
Ayuntamiento de Madrid(exceptuando Policía, Samur, Bomberos, SGT
y Distritos) y la elaboración del informe de evaluación de las cargas de
trabajo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Administrativo y
Económico de la Gerencia de la Ciudad.
c) Número de expediente: 300/2016/01697.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de consultoría a la Gerencia de la Ciudad para el
diseño y puesta en marcha del modelo operativo tanto a nivel metodológico
como de desarrollo tecnológico de valoración de las cargas de trabajo de las
Áreas de Gobierno y OO.AA. del Ayuntamiento de Madrid (exceptuando
Policía, Samur, Bomberos, SGT y Distritos) y la elaboración del informe de
evaluación de las cargas de trabajo.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72240000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/11/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2017.
c) Contratista: Everis Spain, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 230.000,00 euros. Importe
total: 278.300,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser el empresario que ha presentado
la proposición económicamente más ventajosa según la ponderación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Madrid, 23 de mayo de 2017.- Secretaria General Técnica de la Gerencia de la
Ciudad, Estrella Fernández Díez.
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4. Valor estimado del contrato: 249.284,91.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 249.284,91 euros. Importe total:
301.634,74 euros.

