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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44004 Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se hace
pública la formalización de la autorización de ocupación de espacios
públicos  mediante  la  instalación  de  máquinas  automáticas
expendedoras de alimentos y bebidas con productos de comercio justo
en los edificios dependientes de la Agencia para el Empleo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Administración  y  Gestión  Económico  Financiera.
c) Número de expediente: 221/2017/00072.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado patrimonial.
b) Descripción: Autorización de espacios públicos mediante la instalación de

máquinas de alimentos y bebidas con productos de comercio justo.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

www.madrid.es.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/03/2017, 31/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: El otorgamiento de la autorización se efectuará en régimen de
concurrencia en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 33/2003.

b) Procedimiento: Determinado por el artículo 96 del mismo texto legal.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Canon mínimo anual al alza de
2.028,78.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/07/2017.
c) Contratista: Sentil 2000, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 4.786,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Primer criterio incremento sobre el canon

anual mínimo, 44,18 puntos. Segundo criterio, Baja media de los precios
unitarios  ofertados,  20  puntos.  Tercer  criterio,  Oferta  de  productos  de
comercio justo certificado, 15 puntos. Cuarto criterio, Oferta de productos de
comercio ético, 5 puntos. Total, 84,18 puntos.

Madrid,  5 de julio  de 2017.-  La Gerente de la  Agencia para el  Empleo de
Madrid.
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