SERVICIOS DE UNA EMPRESA EXTERNA PARA EL ASESORAMIENTO Y
RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE ALZADA QUE SE PRESENTAN
RELACIONADOS CON PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA FÁBRICA NACIONAL
DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

REFERENCIA PAS 01DP/2022

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

RESOLUCIÓN DE NO 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

ABIERTO SIMPLIFICADO

Resolución del
expediente

Se comunica la decisión de no adjudicar contrato relativo al
expediente para la contratación de los servicios de asesoramiento y
resolución de los recursos de alzada que se presenten en los
procesos de selección realizados por la FNMT-RCM, por un plazo de
duración de un año, con posibilidad de una prórroga por otro año, y
un valor estimado de 58.000 euros (Procedimiento abierto
simplificado nº PAS 01DP/2022) de acuerdo con la resolución al
respecto de la Directora General de la FNMT-RCM

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).

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

