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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40525 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad,
Derechos  Sociales  y  Empleo,  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización del  contrato de servicios denominado "Apoyo para la
realización de actividades educativas y culturales con escolares del
municipio de Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Equidad,
Derechos  Sociales  y  Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Educación y
Juventud.

c) Número de expediente: 300/2018/00091.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Programación,  organización  y  ejecución  de  actividades

culturales y educativas, dirigidas a menores y jóvenes escolarizados en el
municipio de Madrid, en el marco del programa municipal "Madrid, un libro
abierto".

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  510.880 euros.  Importe total:
618.164,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2018.
c) Contratista: Arje Formación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 400.876 euros. Importe total:

485.059,96 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Se  considera  la  proposición  más

ventajosa  según  la  ponderación  de  los  criterios  de  adjudicación.

Madrid, 7 de agosto de 2018.- La Secretaria General Técnica, P.S. Julia de la
Cruz Carralero (Subdirectora General de Coordinación de los Servicios. Decreto
21-6-2018).
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