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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

55681

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de
gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado: Servicio para la elaboración de un
plan para la definición de objetivos e indicadores y la mejora de los
servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en su sede electrónica.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Transparencia
y Atención a la Ciudadanía.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Transparencia y Atención a la
Ciudadanía.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 45.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
4) Teléfono: 914803218-915883243.
5) Telefax: 915885262
6) Correo electrónico: raeportavoz@madrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Los licitadores
deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación
complementaria con una antelación de diez días a la fecha límite para la
recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2017/01521.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la elaboración de un plan para la definición de
objetivos e indicadores y la mejora de los servicios que el Ayuntamiento de
Madrid ofrece en su sede electrónica.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 16 de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018.
En el caso de que el contrato se inicie con posterioridad a la fecha prevista,
se realizarán los ajustes de plazo que procedan.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73.220000-0. Servicios de consultoría en
desarrollo; 79.411000-8. Servicios generales de consultoría en gestión;
79.419000-4. Servicios de consultoría en evaluación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios según el apartado 20 del
Anexo I del PCAP.
4. Valor estimado del contrato: 49.523,00 euros.
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3. Tramitación y procedimiento:
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 49.523,00 euros. Importe total: 59.863,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el
apartado 12 del Anexo I del PCAP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Área de gobierno de Portavoz, Coordinación de
la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno.
2) Domicilio: Calle Montalbán, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Montalbán, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Madrid.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Madrid, 21 de septiembre de 2017.- El Secretario General Técnico del Área de
Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el
Pleno, Ignacio Ramírez García.
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