Fundación de la U.A.M.
Calle Einstein, nº 13.
Pabellón C, 2ª Planta
28049 MADRID. Tel. (91)497 39 31

Referencia SE 09-2021

RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES PARA EL
SERVICIO DE ASESORIA LABORAL, GESTIÓN INTEGRAL DE NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES Y
ALTAS/BAJAS DE TRABAJADORES/AS Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Con fecha 01 de marzo de 2021 esta Fundación acordó contratar, mediante
procedimiento abierto, la contratación del servicio de asesoría laboral, gestión integral de
nóminas, seguros sociales y altas/bajas de trabajadores/as y estudiantes en prácticas para los
Servicios Generales de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (expediente SE
09/2021).
Habiéndose aportado en plazo y forma las propuestas y documentación, esta Dirección
en el uso de la facultades que le han sido delegadas por el Comité Ejecutivo de la FUAM
mediante escritura pública con número de protocolo 777 de 05 de abril de 2017, resuelve lo
siguiente:
Primero.- Adjudicar el referido contrato a EUROGEST 21, S.L por importe máximo
anual señalado en anexo 1 (precio unitario), por considerar que su oferta se ajusta a la mejor
relación calidad - precio, según consta en los criterios de valoración señalados en el pliego.
Segundo.- Requerir al citado licitador para que en el plazo de tres días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente adjudicación, realice la
entrega de la documentación que le sea requerida en las dependencias de la Fundación de la
Universidad Autónoma de Madrid, Edificio Pabellón C en la forma prevenida en la legislación
vigente para formalizar el preceptivo documento contractual antes del 30 de marzo de 2021.

Tercero.- Notificar a la entidad adjudicataria la presente resolución y publicar la misma
en la página web de la FUAM.

Firmado por 07247343C FIDEL
RODRIGUEZ (R: G80065279) el
día 26/03/2021 con un
certificado emitido por AC
Fdo.: Fidel Rodríguez Batalla.
Madrid a 25 de marzo de 2021.
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Fundación de la U.A.M.
Calle Einstein, nº 13.
Pabellón C, 2ª Planta
28049 MADRID. Tel. (91)497 39 31

Referencia SE 09-2021

ANEXO I
FORMALIZACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

Formalización contrato

Proceso de selección

Referencia

CSE 09/2021

Objeto

Prestación
gestión

del

servicio

integral

de

asesoría
nóminas,

laboral,
seguros

sociales y altas/bajas de trabajadores/as y
estudiantes

en

prácticas

Fundación

Universidad Autónoma de Madrid
Tramitación

Ordinaria

Procedimientos

Abierto simplificado.

Número de licitadores

2

Fecha publicación en Web 09 de marzo 2021
FUAM
Fecha publicación Diario N/p
de la CM
Presupuesto

licitación Ver bases: 12€+IVA.

(IVA excluido)
Plazo de ejecución

1

año

prorrogable

por

3

adicionales

condicionadas a la previa evaluación anual
del suministro.
Importe de adjudicación

Ver anexo 1.
Oferta

ganadora:

6,65

+

IVA/

emplead@/estudiante FUAM.
Período de subsanación
Fecha

de

formalización 01 de abril de 2021

del contrato
Proveedor seleccionado

EUROGEST 21, S.L.
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