SERVICIO
OPERADOR
DE
TRANSPORTES
DE
SEGURIDAD, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE
MERCANCÍAS DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA
REFERENCIA: PR7001/1003/2019
LOTE 3:
- El LOTE nº 3, que se corresponde con los transportes definidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas como T-9.

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

MODIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

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

SERVICIOS

Tipo de
procedimiento

RESTRINGIDO
El plazo de ejecución del contrato será de 2 años, desde el 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2021

Plazo previsto
de ejecución

El órgano de contratación podrá acordar la prórroga por 2 periodos
anuales de la contratación, debiendo comunicarla al contratista en un
plazo no inferior a dos meses de la fecha de finalización del contrato.
La prórroga será potestativa para la FNMT-RCM y obligatoria para el
contratista.
En cualquier caso, la duración máxima de la contratación no podrá
ser superior a 4 años.

Adjudicatario

PARQUE MÓVIL DE SEGURIDAD

Criterio de
adjudicación

Mejor puntuación obtenida de acuerdo con los criterios previstos
en los pliegos de condiciones

Debido a circunstancias sobrevenidas durante el año 2020 y
previstas para el año 2021 se ha incrementado el importe estimado
Modificación de para el Lote nº 3 del servicio de operador de transportes de la
FNMT-RCM, en 154.641 € (IVA no incluido), lo que supone un 50%
la adjudicación
sobre el aprobado originalmente para el contrato, de 309.282 € (IVA
no incluido).

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

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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Dándose por finalizado el correspondiente contrato una vez
consumida la cantidad económica ampliada
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.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

