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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01743

CONTRATACIÓN DE PROMOTORES EN EL EXTERIOR PARA LA
BÚSQUEDA ACTIVA DE INVERSORES EXTRANJEROS (3 LOTES).

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 07/09/2018 08:52:33

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 79411000-8 - Servicios generales de consultoría en gestión

Valor estimado: 974.240,00 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

487.120 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

589.415,20 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/06/2018
Duración: 24 meses

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Adjudicación (Difusión 24/07/2018 08:55)
ACSAN EUROPEAN INVESTMENT CONSULTING, S.L. (A-62747894 )
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 20/07/2018
Precio (Sin impuestos): 129.600,00 euros
Precio (Con impuestos): 156.816,00 euros
Plazo formalización de contrato: Máximo de cinco días desde que el adjudicatario
reciba el requerimiento para la formalización del contrato.

Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 07/09/2018 08:52)
P&L GLOBAL, S.L. (B-33999517 )
Número de licitadores presentados: 2

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081BB2F6B
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Fecha adjudicación: 08/06/2018
Precio (Sin impuestos): 160.000,00 euros
Precio (Con impuestos): 193.600,00 euros
Fecha formalización de contrato: 05/07/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mejor puntuación en la
calidad del plan de trabajo propuesto; haber ofertado 4 visitas adicionales a Madrid
con empresas inversoras, una baja de 2.640 €, IVA excluido, sobre el precio
de licitación y haber ofertado, al igual que el otro licitador, 4 visitas adicionales
de prescriptores de opinión a Madrid, 5 reuniones con empresas inversoras
adicionales al mínimo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
compromiso de mantener en la plantilla al coordinador de los trabajos previsto en
el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas; teniendo la mayor puntuación
en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.

Lote: Lote 3
Estado: Formalización (Difusión 07/09/2018 08:52)
CORTIZO ABOGADOS, S.C.P (J-82441395)
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 06/06/2018
Precio (Sin impuestos): 165.289,00 euros
Precio (Con impuestos): 199.999,69 euros
Fecha formalización de contrato: 05/07/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mejor puntuación en
la calidad del plan de trabajo propuesto; haber ofertado 4 visitas adicionales
de prescriptores de opinión a Madrid, 5 reuniones con empresas inversoras
adicionales y 4 visitas adicionales a Madrid con empresas inversoras, una baja de
2.031 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación y, al igual que el otro licitador, el
compromiso de mantener en la plantilla al coordinador de los trabajos previsto en
el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas; teniendo la mayor puntuación
en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Relación licitadores presentados en el procedimiento abierto
Número de licitadores presentados Lote 2:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 1743 LOTE 2
Número de licitadores presentados Lote 3:
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3/3
Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01743

CONTRATACIÓN DE PROMOTORES EN EL EXTERIOR PARA LA
BÚSQUEDA ACTIVA DE INVERSORES EXTRANJEROS (3 LOTES).

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 07/09/2018 08:52:33

Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 1743 LOTE 3
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