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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24925 Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se publica
la formalización del Acuerdo Marco para el suministro de libros y obras
impresas con ISBN y precio fijo de venta al público con destino a las
acciones formativas y  programas de empleo 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-Financiero.
c) Número de expediente: 221/2017/00374.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de libros y obras impresas con ISBN y precio fijo de

venta  al  público  con  destino  a  las  acciones  formativas  y  programas  de
empleo  de  la  Agencia  para  el  Empleo  de  Madrid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22110000.
e) Acuerdo marco: Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, BOE,

DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/11/2017 24/11/2017 22/11/

2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 600.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Al tratarse de un Acuerdo Marco
no se encuentra definido pero el gasto previsto es de 624.000,00 euros, IVA
incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16/03/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/4/2018.
c) Contratista: Infobibliotecas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 600.000,00 euros. Importe

total: 624.000,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  económica  (porcentaje  de

descuento 5%); Reducción en el plazo de entrega, número de días 3 o más;
disponer de un espacio online para consulta de libros, más de 10.000 títulos;
sistema de seguimiento de pedidos online, SI.

Madrid, 25 de abril  de 2018.- La Gerente de la Agencia para el Empleo de
Madrid.
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