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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

25048 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Servicio Público de Empleo Estatal.  Objeto:  Contratación de una o
varias agencias de colocación para prestar el servicio de colaboración
con el Servicio Público de Empleo Estatal con la finalidad de realizar
trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas
con base en el  acuerdo marco con agencias de colocación para la
colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el
mercado laboral de personas desempleadas (P.A. 17/13). Expediente:
Contratación n.º 1 Acuerdo Marco P.A. 17/13.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Servicio

Público  de  Empleo  Estatal.
c) Número de expediente: Contratación n.º 1 Acuerdo Marco P.A. 17/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación de una o  varias  agencias  de colocación para

prestar el servicio de  colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal
con la finalidad de realizar trabajos de inserción en el mercado laboral de
personas desempleadas con base en el  acuerdo marco con agencias de
colocación  para  la  colaboración  con servicios  públicos  de  empleo en  la
inserción en el  mercado laboral  de personas esempleadas (P.A.  17/13).

c) Lote:
1) Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.
2) Valencia, Murcia y Baleares.
3) Aragón y Cataluña.
4) Madrid y Castilla-La Mancha.
5) Extremadura, Castilla y León, Canarias La Rioja y Navarra.
6) Andalucía, Ceuta y Melilla.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79610000 (Servicios de colocación de
personal).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 68.870.523,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Galicia,  Asturias,  Cantabria y el  País Vasco. Importe neto:  3.112.646,00

euros. Importe total:  3.766.301,67 euros.
2) Valencia, Murcia y Baleares. Importe neto: 5.847.283,88 euros. Importe total:

7.075.213,50 euros.
3)  Aragón  y  Cataluña.  Importe  neto:  4.502.464,43  euros.  Importe  total:

5.447.983,17  euros.
4) Madrid y Castilla-La Mancha. Importe neto: 4.746.418,11 euros. Importe total:

5.743.165,92 euros.
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5) Extremadura, Castilla y León, Canarias La Rioja y Navarra. Importe neto:
5.623.700,15 euros. Importe total: 6.804.677,18 euros.

6) Andalucía, Ceuta y Melilla. Importe neto: 10.602.748,08 euros. Importe total:
12.829.325,18 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

 a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c) Contratista: UTE ADALID INMARK
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.521.243,26 euros. Importe

total: 3.050.704,35 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se debe a que ha obtenido la mayor puntuación de acuerdo con los criterios
de adjudicación evaluables de forma automática que aparecen en la cláusula
8.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Cuota asignada al
País Vasco suspendida por auto de 15 de diciembre de 2014, dictado por el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid.

Lote 2: Valencia, Murcia y Baleares.

 a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c)  Contratista:  UTE T  DE TALENTO (INICIATIVAS ORGANIZATIVAS DE

EMPRESAS E  INNOVACIÓN Y  OPORTUNIDAD EMPRESARIAL)
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.847.283,88 euros. Importe

total: 7.075.213,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones  obtenidas  en  la
valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  previstos  en  la
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas Particulares evaluables
de forma automática.

Lote 3: Aragón y Cataluña.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c) Contratista: MASTER CUM LAUDEM, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.502.464,43 euros. Importe

total: 5.447.983,17 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones  obtenidas  en  la
valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  previstos  en  la
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas Particulares evaluables
de forma automática.

Lote 4: Madrid y Castilla-La Mancha.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c) Contratista: SAN ROMÁN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.746.418,11 euros. Importe
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total: 5.743.165,92 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones  obtenidas  en  la
valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  previstos  en  la
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares evaluables de
forma automática.

Lote 5: Extremadura, Castilla y León, Canarias La Rioja y Navarra.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c) Contratista: IBECÓN 2003, S.L,
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.623.700,15 euros. Importe

total: 6.804.677,18 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones  obtenidas  en  la
valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  previstos  en  la
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares evaluables de
forma automática.

Lote 6: Andalucía, Ceuta y Melilla.

 a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización: 3 de agosto de 2015.
 c) Contratista: UTE FUNDACIÓN VÉRTICE - IAFI
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 10.602.748,08 euros. Importe

total: 12.829.325,18 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La adjudicación a favor de dicha licitadora

se  han  realizado  teniendo  en  cuenta  las  puntuaciones  obtenidas  en  la
valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  previstos  en  la
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares evaluables de
forma automática.

Madrid, 3 de agosto de 2015.- La Directora General del Servicio Público de
Empleo Estatal.
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