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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00588

DINAMIZACIÓN Y APOYO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO, DURANTE 2017 Y 2018, EN
CUATRO LOTES.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 13/09/2017 12:38:34

Organismo de
contratación:

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente.

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 98133100-5 - Servicios para el mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para
la comunidad
79952100-3 - Servicios de organización de eventos culturales

Valor estimado: 411.300,00 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

205.650,00 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

248.836,50 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 04/09/2017
Fecha fin de ejecución: 30/08/2018

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Adjudicación (Difusión 07/09/2017 16:29)
Empresas en compromiso de UTE ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN
Y TRABAJO COMUNITARIO y CYCLOS S. COOP. MAD.
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 54.971,33 euros
Precio (Con impuestos): 66.515,31 euros
Plazo formalización de contrato: Máximo de cinco días desde que el adjudicatario
reciba el requerimiento para la formalización del contrato.
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del
contrato en su Lote 1, con un plazo inicialmente previsto del 4 de septiembre de
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2017 al 30 de agosto de 2018, en el precio de 59.985,00 euros, IVA excluido,
al que corresponde por IVA (21%) la cuantía de 12.596,85 euros, totalizándose
en 72.581,85 euros, IVA incluido. No obstante, la demora en la tramitación hace
que el contrato haya tenido que reajustarse en su plazo de ejecución, iniciándose
ahora el 2 de octubre de 2017, sin variación en la fecha de su finalización, lo que
ha conllevado la reducción del precio de adjudicación de dicho Lote.

Lote: Lote 2
Estado: Adjudicación (Difusión 07/09/2017 16:29)
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L. (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 21.301,00 euros
Precio (Con impuestos): 25.774,21 euros
Plazo formalización de contrato: Máximo de cinco días desde que el adjudicatario
reciba el requerimiento para la formalización del contrato.
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del
contrato en el Lote 2, con un plazo inicialmente previsto, comprendido entre el
4 de septiembre de 2017 y el 30 de agosto de 2018, en el precio de 23.065,00
euros, IVA excluido, al que corresponde por IVA (21%) la cuantía de 4.843,65
euros, totalizándose en 27.908,65 euros, IVA incluido. No obstante, la demora en
la tramitación hace que el contrato haya tenido que reajustarse en su plazo de
ejecución, iniciándose ahora el 2 de octubre de 2017, sin variación en la fecha de
su finalización, lo que ha conllevado la reducción del precio de adjudicación de
dicho Lote.

Lote: Lote 3
Estado: Adjudicación (Difusión 13/09/2017 12:38)
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L.,  (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 13/09/2017
Precio (Sin impuestos): 47.027,62 euros
Precio (Con impuestos): 56.903,42 euros
Plazo formalización de contrato: Máximo de cinco días desde que el adjudicatario
reciba el requerimiento para la formalización del contrato.
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del
contrato, en su Lote 3, con un plazo inicialmente previsto, conforme a los pliegos
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que lo rigen, comprendido entre el 4 de septiembre de 2017 o desde la fecha
de formalización del contrato, si ésta fuera posterior, y el 30 de agosto de
2018, ambos incluidos, en el precio de 51.984,00 euros, IVA excluido, al que
corresponde por IVA (21%) la cuantía de 10.916,64 euros, totalizándose el precio
en 62.900,64 euros, IVA incluido. No obstante, la demora en la tramitación hace
que el contrato haya tenido que reajustarse en su plazo de ejecución, iniciándose
ahora el 16 de octubre de 2017, sin variación en la fecha de su finalización, lo que
ha conllevado la reducción del precio de adjudicación de dicho Lote.

Lote: Lote 4
Estado: Adjudicación (Difusión 07/09/2017 16:29)
7 ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S.L.  (B83117291)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 07/09/2017
Precio (Sin impuestos): 21.490,00 euros
Precio (Con impuestos): 26.002,90 euros
Plazo formalización de contrato: Máximo de cinco días desde que el adjudicatario
reciba el requerimiento para la formalización del contrato.
Otras informaciones: El adjudicatario se ha comprometido a la ejecución del
contrato en el Lote 4, con un plazo inicialmente previsto del 4 de septiembre de
2017 al 30 de agosto de 2018, en el precio de 23.450,00 euros, IVA excluido, al
que corresponde por IVA (21%) la cuantía de 4.924,50 euros, totalizándose el
precio de adjudicación en 28.374,50 euros, IVA incluido. No obstante, la demora
en la tramitación hace que el contrato haya tenido que reajustarse en su plazo de
ejecución, iniciándose ahora el 2 de octubre de 2017, sin variación en la fecha de
su finalización, lo que ha conllevado la reducción del precio de adjudicación de
dicho Lote.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Relación de Licitadores presentados300201700588
Número de licitadores presentados Lote 2:
Relación de Licitadores presentados 300201700588
Número de licitadores presentados Lote 3:
Relaciión Licitadores 300201700588
Número de licitadores presentados Lote 4:
Relacion Licitadores 300/2017/00588
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