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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00911

ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (6 LOTES).

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 04/06/2018 12:07:50

Organismo de
contratación:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Órgano de
contratación:

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 79311000-7 - Servicios de estudios
79311400-1 - Servicios de investigación económica
79411000-8 - Servicios generales de consultoría en gestión

Valor estimado: 303.891,38 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

303.891,38 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

367.708,57 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/11/2017
Duración: 13 meses

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 22/02/2018 11:41)
DINAMIA S. COOP.MAD. (F83961482)
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 22/12/2017
Precio (Sin impuestos): 62.000 euros
Precio (Con impuestos): 75.020,00 euros
Fecha formalización de contrato: 01/02/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la segunda mejor oferta
económica, que supone una baja de 16.130,78 €, IVA excluido, sobre el precio de
licitación; haber ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes
a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081AE35B8



2/4
Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00911

ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (6 LOTES).

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 04/06/2018 12:07:50

un programa de trabajo detallado y haber obtenido la mejor puntuación en
la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la
valoración de los criterios de adjudicación.

Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 22/02/2018 11:41)
eKona SCCL (F66807264)
Número de licitadores presentados: 4
Fecha adjudicación: 28/12/2017
Precio (Sin impuestos): 45.500 euros
Precio (Con impuestos): 55.055,00 euros
Fecha formalización de contrato: 12/02/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la tercera mejor oferta
económica, que supone una baja de 1.253,52 €, IVA excluido, sobre el precio
de licitación; haber obtenido la segunda mejor puntuación en los compromisos
referentes a las mejoras en el equipo de trabajo; haber ofertado, al igual que otro
licitador, los compromisos respecto a los criterios sociales; haber presentado
un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en
la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la
valoración de los criterios de adjudicación.

Lote: Lote 3
Estado: Formalización (Difusión 22/02/2018 11:41)
GRUPO TANGENTE, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  (F86765021)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 22/12/2017
Precio (Sin impuestos): 43.740 euros
Precio (Con impuestos): 52.925,40 euros
Fecha formalización de contrato: 01/02/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: haber sido el único licitador admitido al
procedimiento; ha ofertado una baja de 3.013,52 €, IVA excluido, sobre el precio
de licitación; ha ofertado diversos compromisos en relación con las mejoras del
equipo de trabajo y los criterios sociales, ha presentado un programa de trabajo
detallado y ha obtenido diez puntos en los criterios sobre la descripción del
proyecto.

Lote: Lote 4
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Estado: Formalización (Difusión 22/02/2018 11:41)
TOOL ALFA S.L. (B818937106)
Número de licitadores presentados: 3
Fecha adjudicación: 26/12/2017
Precio (Sin impuestos): 41.400 euros
Precio (Con impuestos): 50.094,00 euros
Fecha formalización de contrato: 01/02/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la segunda mejor oferta
económica, que supone una baja de 5.353,52 €, IVA excluido, sobre el precio de
licitación; haber ofertado, al igual que otro licitador, los compromisos referentes a
los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo, obteniendo la puntuación
máxima; haber presentado, al igual que otro licitador, un programa de trabajo
detallado; haber obtenido la segunda mejor puntuación en la descripción del
proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios
de adjudicación.

Lote: Lote 5
Estado: Formalización (Difusión 22/02/2018 11:41)
DINAMIA S. COOP.MAD. (F83961482)
Número de licitadores presentados: 4
Fecha adjudicación: 22/12/2017
Precio (Sin impuestos): 43.254 euros
Precio (Con impuestos): 52.337,34 euros
Fecha formalización de contrato: 01/02/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la mejor oferta económica, que
supone una baja de 3.499,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber
ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes a los criterios
sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado, al igual que el otro
licitador, un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación
en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la
valoración de los criterios de adjudicación.

Lote: Lote 6
Estado: Formalización (Difusión 04/06/2018 12:07)
eKona, S.C.C.L (F66807264)
Número de licitadores presentados: 4
Fecha adjudicación: 11/04/2018
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Precio (Sin impuestos): 45.500,00 euros
Precio (Con impuestos): 55.055,00 euros
Fecha formalización de contrato: 14/05/2018
Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber realizado la segunda mejor oferta
económica, que supone una baja de 1.253,52 €, IVA excluido, sobre el precio de
licitación; haber obtenido la mejor puntuación en los compromisos referentes a
las mejoras en el equipo de trabajo; haber ofertado, al igual que otro licitador, los
compromisos respecto a los criterios sociales; haber presentado un programa
de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del
proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios
de adjudicación.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911-Lote 1
Número de licitadores presentados Lote 2:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911--Lote 2
Número de licitadores presentados Lote 3:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911--Lote 3
Número de licitadores presentados Lote 4:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911-Lote 4
Número de licitadores presentados Lote 5:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911--Lote 5
Número de licitadores presentados Lote 6:
Relación entidades presentadas en procedimiento abierto 300201700911-Lote 6
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