
Contacto

Teléfono +34 914978728
Fax +34 914978737
Correo Electrónico 
procesodeseleccionproveedor@fuam.es

Dirección Postal

Einstein, 13 Pabellón C - 2ª pl.
(28049) Madrid España
ES300

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente Ref 11/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-01-2021
a las 14:23 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Dirección de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fuam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5t%2FZmJbGBUkBPRB xZ4nJ%2Fg%3D%3D

Objeto del Contrato: Contratacion por lotes del suministro de cesion de derechos de uso de
plataforma de lote 1 - gestion de eventos y lote 2- formacion continua para la Fundacion Universidad
Autonoma de Madrid, mediante procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria.

Valor estimado del contrato 40.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.400 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.000 EUR.

Clasificación CPV
48000000 - Paquetes de software y sistemas de información.
48218000 - Paquetes de software de gestión de licencias.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES PARA EL
SUMINISTRO DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE PLATAFORMA DE LOTE 1 -
GESTIÓN DE EVENTOS Y LOTE 2- FORMACIÓN CONTINUA PARA LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Con fecha 14 de diciembre de 2020 esta Fundación acordó contratar, mediante
procedimiento abierto, la contratación del servicio de suministro de cesión de derechos de uso
de plataforma de lote 1 - gestión de eventos y lote 2- formación continua para la Fundación
Universidad Autónoma de Madrid(Expediente SU 11/2020).
Habiéndose aportado en plazo y forma las propuestas y documentación, esta Dirección

http://www.fuam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5t%2FZmJbGBUkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


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 SYMPOSIUM BY EMAGISTER, S.L por
importe máximo anual señalado en anexo 1, 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 20 de enero de 2021
(09.00 horas).
Tercero.- Notificar a la entidad adjudicataria la presente resolución y publicar la misma
en la página web de la FUAM.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Nº de Lotes: 2

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: La adjudicación
recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, y por cada lote, haga la proposición más ventajosa en función de los
criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego.

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: El objeto del contrato, en el caso del Lote 1, será una plataforma que
constituya una potente herramienta en la potenciación de los eventos universitarios, promovidos
y gestionados por la FUAM, dando especial importancia al impulso de las relaciones profesiones
que a través de éstos caminos se pueden generar en la comunidad universitaria, para lo
cualdeben ser identificados pormenorizadamente y para cada actuación, los objetivos que se
persiguen con cada evento, eligiendo correctamente al público al cual va dirigido, y estudiando al
detalle el alcance de cada evento, lo que dará lugar al desarrollo adecuado del resto de las etapas,
tanto a nivel estratégico como a nivel organizativo. Todo ello, bajo la consideración de que los
eventos, conferencias, seminarios, jornadas …. son actos de comunicación en vivo, que servirán
a la FUAM para lograr la atención sobre los objetivos que se hayan marcado, por los que habrá de
priorizarse los contenidos sobre los aspectos formales, tratándose por tanto de que el software
ofertado por la plataforma efectúe todas las consideraciones anteriores, de forma rápida y
sencilla, proporcionando un control sobre los asistentes, los accesos y las estadísticas.

Presupuesto base de licitación
Importe 38.720 EUR.
Importe (sin impuestos) 32.000 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a395ebf8-15f0-4b89-8431-2e15c906bcd5


Precio de la oferta más baja 31.900 EUR.
Precio de la oferta más alta 31.900 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

SYMPOSIUM BY EMAGISTER SL
NIF B66313776
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 31.900 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 38.599 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato SU 11-2020
Fecha de Formalización 20/01/2021

Motivación de la Adjudicación

Motivación RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES PARA EL
SUMINISTRO DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE PLATAFORMA DE LOTE 1 -
GESTIÓN DE EVENTOS Y LOTE 2- FORMACIÓN CONTINUA PARA LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Con fecha 14 de diciembre de 2020 esta Fundación acordó contratar, mediante
procedimiento abierto, la contratación del servicio de suministro de cesión de derechos de uso
de plataforma de lote 1 - gestión de eventos y lote 2- formación continua para la Fundación
Universidad Autónoma de Madrid(Expediente SU 11/2020).
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 SYMPOSIUM BY EMAGISTER, S.L por
importe máximo anual señalado en anexo 1, 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 20 de enero de 2021
(09.00 horas).
Tercero.- Notificar a la entidad adjudicataria la presente resolución y publicar la misma
en la página web de la FUAM.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 14/01/2021

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: El objeto del contrato en el caso del Lote 2, será una plataforma para la
promoción de los cursos de formación continua de la UAM, que en todo caso estará sujeta a las
normas que la UAM indique y regule para el desarrollo de la misma. Se trata de favorecer el
aprendizaje a lo largo de la vida de los estudiantes universitarios así como de los profesionales
que así lo deseen con una docencia universitaria y acreditada. Para ello, debe existir una
información on line de toda la oferta formativa, actualizada de forma constante y que mantenga
una línea de imagen institucional y coherente, en la que se especifiquen objetivos, contenidos,
programa, docentes, obtención de créditos, tasas, así como la posibilidad de inscripción mediante
cumplimentación de los campos necesarios e indicados por el Centro de Formación Continua de
la UAM.

Presupuesto base de licitación
Importe 9.680 EUR.



Precio de la oferta más baja 3.987,5 EUR.
Precio de la oferta más alta 3.987,5 EUR.

Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

Importe (sin impuestos) 8.000 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

SYMPOSIUM BY EMAGISTER SL
NIF B66313776
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 3.987,5 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 4.824,88 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato SU 11-2020
Fecha de Formalización 20/01/2021

Motivación de la Adjudicación

Motivación RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES PARA EL
SUMINISTRO DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE PLATAFORMA DE LOTE 1 -
GESTIÓN DE EVENTOS Y LOTE 2- FORMACIÓN CONTINUA PARA LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Con fecha 14 de diciembre de 2020 esta Fundación acordó contratar, mediante
procedimiento abierto, la contratación del servicio de suministro de cesión de derechos de uso
de plataforma de lote 1 - gestión de eventos y lote 2- formación continua para la Fundación
Universidad Autónoma de Madrid(Expediente SU 11/2020).
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 SYMPOSIUM BY EMAGISTER, S.L por
importe máximo anual señalado en anexo 1, 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 20 de enero de 2021
(09.00 horas).
Tercero.- Notificar a la entidad adjudicataria la presente resolución y publicar la misma
en la página web de la FUAM.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 14/01/2021

Información Sobre las Ofertas



Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos La adjudicación recaerá
sobre el licitador que, en su conjunto, y por cada lote, haga la proposición más ventajosa en función de los criterios
objetivos establecidos a tal fin en este pliego.

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/01/2021 a las 14:00

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qpt2vDEmgOamq21 uxhbaVQ%3D%3D

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Puntuación = (1 – (Precio _ofertado/Precio_Licitación))*100Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterio Técnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Sumatorio ((4.2.1 Requisitos Generales)+(4.2.2 Requisitos asociados a laExpresión de evaluación 

administración y organización)+(4.2.3 Requisitos asociados a la gestión económica)+(4.2.4 Servicios requeridos))
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 
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