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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/01545

AULA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA MAYORES DEL DISTRITO DE
FUENCARRAL-EL PARDO.

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 06/11/2017 08:55:28

Organismo de
contratación:

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Órgano de
contratación:

Concejal Presidente

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 85300000-2 - Servicios de asistencia social y servicios conexos
85312300-2 - Servicios de orientación y asesoramiento

Valor estimado: 107.557,82 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

54.865,41 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

60.351,95 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/11/2017
Fecha fin de ejecución: 31/10/2018

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 06/11/2017 08:55)
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L. (B81748808)
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 30/10/2017
Precio (Sin impuestos): 49.956,50 euros
Precio (Con impuestos): 54.952,15 euros
Fecha formalización de contrato: 31/10/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja económica del 8,95% sobre el
presupuesto base de licitación del contrato. Asimismo, la entidad adjudicataria se
ha comprometido a la organización de un acto de homenaje, a celebrar el día 8 de
marzo de 2018, a mujeres de Fuencarral y de El Pardo, con la temática “Historia
de mujeres de Fuencarral y de El Pardo”, así como a que el material escrito
destinado a los destinatarios/as del Programa esté adaptado a personas con
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deficiencias visuales, de modo que los textos impresos se realicen en formatos
calificados como accesibles o adaptados según las recomendaciones establecidas
por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación de Licitadores 300_2017_01545
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