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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55427 Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil El Duende, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de
comercio justo".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Centro.
c) Número de expediente: 300/2017/00611.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  educativo  de  la  Escuela  Infantil  El

Duende,  con  servicio  de  desayuno,  comida  y  merienda  que  incorporen
productos  de  comercio  justo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80.110000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.063.589,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.101.914,44 euros. Importe total:
1.101.914,44 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/09/2017.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.101.914,44 euros. Importe

total: 1.101.914,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la segunda clasificada, en los criterios

no valorables en cifra y porcentajes obtiene una puntuación de (32 puntos
sobre 65). En criterios valorables en cifras y porcentajes obtiene la mejor
puntuación (35 puntos sobre 35), tras la renuncia de la primera clasificada.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Coordinador del Distrito Centro, Jesús
Martín Díaz.
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