ANUNCIO DE FOMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA RED DE
MENTORES PARA LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD.
EXPEDIENTE nº 20200005
1. Poder adjudicador:
a) Denominación: Fundación para el Conocimiento Madrimasd
b) Número de identificación fiscal: G-83351346
c) Número de expediente: 20200005
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo en las actividades relacionadas con la gestión de mentores
para la Fundación para el Conocimiento Madrimasd.
c) División en lotes y número: No
d) Código CPV
80500000-9 Servicios de formación
79130000-4 Servicios de documentación
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.
g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación:
- “Perfil del contratante” de la Comunidad de Madrid: publicada el 26 de noviembre 2020.
h) Compra pública innovadora: No.
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado con pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: 40.000 euros, más IVA, UN (1) año de contrato, con posibilidad de prórrogas por
UN (1) año más. Total, duración máxima DOS (2) años.
5. Presupuesto base de licitación:
– Base imponible: 20.000,00 euros para un (1) año de contrato.
– Importe del I.V.A.: 4.200,00 euros.
– Importe total: 24.200,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de enero de 2021.
c) Contratista: F.INICIATIVAS ESPAÑA I+D+I, SLU, con CIF nº B-86100612.
d) Importe de adjudicación: Por un (1) año – Importe neto: 16.000,00 euros. – IVA: 3.360,00 euros.
– Importe total: 19.360,00 euros.
e) Considerando el valor estimado con prorrogas (2) años:
Base Imponible: 32.000,00 euros
IVA (21%):
6.720,00 euros
TOTAL
38.720,00 euros
f) Duración del contrato: Un (1) año de contrato, con posibilidad de prórroga por UN (1) año más. Total,
duración máxima dos (2) años.
Fecha de comienzo: 21 enero de 2021.
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa en su conjunto teniendo en cuenta los
criterios de valoración que figuran en el pliego de condiciones jurídicas.
En Madrid, a 15 de febrero de 2021. El Órgano de Contratación

