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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55673 Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se
publica la formalización del contrato administrativo para la prestación
del servicio público educativo de la Escuela Infantil El Manantial (sita en
c/ Múñico, s/n) del Distrito de Latina, con servicio de desayuno, comida
y merienda que incorporen productos de comercio justo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Latina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico. Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 300/2017/00616.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldelcontratante.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato administrativo para la prestación del servicio público

educativo de la Escuela Infantil  El  Manantial  (sita  en c/  Múñico,  s/n)  del
Distrito  de  Latina,  con  servicio  de  desayuno,  comida  y  merienda  que
incorporen  productos  de  comercio  justo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/05/2017 y 22/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.401.590,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.368.157,64 euros. Importe total:
2.368.157,64 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 2017.
c) Contratista: Grupo 3 Educacolax, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.368.157,64 euros. Importe

total: 2.368.157,64 euros.
e)  Ventajas  de la  oferta  adjudicataria:  La oferta  presentada por  GRUPO 3

EDUCACOLAX, S.L. es la que ha obtenido mejor puntuación en el apartado
del proyecto técnico, la máxima puntuación en el compromiso de introducir
grupos de alimentos ecológicos de circuito corto y la máxima puntuación en el
criterio social de la presente contratación.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.- El Coordinador del Distrito de Latina, José
Carlos Pacual Echalecu.
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