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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41313 Resolución de 19 de junio de 2017, de la Coordinadora del Distrito de
Villa  de  Vallecas  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  que  se  hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  "Auxiliar  de  información,
atención al público y control de entradas en equipamientos adscritos al
Distrito de Villa de Vallecas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Villa de Vallecas.
c) Número de expediente: 300/2016/01390.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Trabajos de auxiliares de información, atención al público y

control de entradas, que resultan necesarios para el normal funcionamiento
de las actividades que se desarrollan en los diferentes edificios adscritos al
distrito de Villa de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.263.241,56.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 485.862,14 euros. Importe total:
587.893,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/06/2017.
c) Contratista: Global Servicios Unión de Discapacitados para el Empleo y la

Formación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.323,26 euros. Importe

total: 223.031,15 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Un proyecto valorado con 15,5 puntos. Un

incremento del 2,25 % sobre el salario base a percibir por cada uno de los
trabajadores  asignados  al  contrato  por  encima  del  importe  fijado  en  el
Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de
Madrid (Grupo V, nivel 9) durante todo el periodo de ejecución del contrato.

Madrid, 19 de junio de 2017.- Coordinadora del Distrito de Villa de Vallecas,
Sonsoles Medina Campos.
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