Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

ADJUDICACIÓN
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE
FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA LA FNMT-RCM
Referencia: AM/MNT81/7023/2019

Entidad
contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM)

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Tipo de
contrato

SUMINISTROS

Tipo de
procedimiento

ABIERTO

Empresa
Ofertas
recibidas

CORTALIA
RETEC 2000
KDIME
SERDISTEC
MECANIZADOS SALAMANCA
valoración
económica
oferta económica
valoración técnica
total
(IVA no incluido) puntos obtenidos puntos obtenidos puntos obtenidos

Empresa

Valoración de
ofertas

CORTALIA

66.701,49 €

RETEC 2000

29.515,00 €

KDIME

24.848,00 €

SERDISTEC

27.355,00 €

MECANIZADOS SALAMANCA

61.798,00 €
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24,12
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Adjudicatarios
propuestos
para acuerdo
marco

CORTALIA
RETEC 2000
KDIME
SERDISTEC

Criterio de
Adjudicación

Mejor puntuación obtenida de acuerdo con los criterios incluidos en
los pliegos de condiciones
Para la contratación la contratación global de acuerdos marco
durante el periodo de 2 años: 1.000.000.- € (IVA no incluido).

Importe
estimado

Para la contratación la contratación global de acuerdos marco
durante el periodo de 3 años (en caso de ejecución de la prórroga
anual prevista: 1.500.000.- € (IVA no incluido).
Las contrataciones puntuales a realizar mediante contratos basados
se distribuirán entre los diferentes contratistas seleccionados en
función de las ofertas presentadas y su valoración técnica.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
fundamenta su actividad en principios de calidad, eficiencia y
seguridad, orientadas de forma íntegra, honesta y socialmente
responsable. Son estos valores diferenciales de la FNMT-RCM los
que le han procurado la confianza de clientes y ciudadanos.

Nota
informativa

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores imprescindibles
en su tarea, el compromiso de observar un alto estándar ético en el
desarrollo de su actividad industrial y comercial, a fin de consolidar
una relación sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado un Código
de Conducta de Proveedores al que pueden acceder a través del
apartado del "Perfil del Contratante" de nuestra página web
(www.fnmt.es).
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