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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

75332 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del lote 1 del contrato de servicios titulado "Oficina de
apoyo  a  la  economía  social  y  trabajos  para  la  dinamización  de  la
economía  social  en  la  Ciudad  de  Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2016/01464.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Oficina  de  apoyo  a  la  economía  social  y  trabajos  para  la

dinamización  de  la  economía  social  en  la  Ciudad  de  Madrid.
c)  Lote:  Sí.  Lote 1:  Oficina de apoyo a la  economía social  en el  distrito  de

Centro.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.411000-8 Servicios generales de

consultoría en gestión.
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: 4/1/2017 14/1/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1: 326.592,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 197.588,16 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Kinema, S. Coop. Mad.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  196.020,00  euros,  IVA

incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Lote 1: se adjudica el contrato a la entidad

Kinema, S.  Coop.  Mad.  por  ser  el  segundo licitador por  el  orden en que
quedaron clasificadas las ofertas y no haber comparecido la primera entidad
clasificada para la formalización del contrato; ha realizado la segunda mejor
oferta económica, que supone una baja de 1.296,00 euros, IVA excluido,
sobre el presupuesto de licitación, ha ofertado un incremento de 60 horas
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mensuales  de  dedicación  del  coordinador  del  equipo  de  trabajo  y  se
compromete durante todo el periodo de ejecución del contrato, a mantener la
plantilla mínima, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de
trabajo, salvo que las suspensiones o extinciones sean consecuencia de la
voluntad de la persona trabajadora o de despidos disciplinarios, obteniendo la
segunda mejor puntuación total en los criterios de adjudicación.

Madrid,  19  de  diciembre  de  2017.-  La  Jefe  del  Servicio  de  Contratación,
Miryam Iranzo  Fernández-Valladares.
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