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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1196 Resolución  de  la  Gerencia  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca  del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato administrativo especial denominado Educación Social para el
Programa de Prevención y  Reinserción  en los  barrios  de Aravaca,
Argüelles y Casa de Campo del  Distrito de Moncloa-Aravaca, años
2013-2014.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2012/04118.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Educación Social para el Programa de Prevención y Reinserción

en  los  barrios  de  Aravaca,  Argüelles  y  Casa  de  Campo  del  Distrito  de
Moncloa-Aravaca,  años  2013-2014.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  85320000-8  (Servicios  Sociales);
85322300-5 (Servicios de bienestar social proporcinados a niños y jóvenes);
85312300-2 (Servicios de orientación y asesoramiento).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 270.271,84 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 135.135,92 euros. Importe total:

148.649,51 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2012.
c) Contratista: "Arjé Formación, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 104.054,65 euros. Importe

total: 114.460,11 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las actividades propuestas se adecuan a

los objetivos previstos. El sistema de evaluación se sostiene mediante unos
indicadores concretos y medibles. Presentan gran variedad de herramientas
documentales como soporte al proceso de evaluación tanto de resultados
como de impacto del programa. El diseño del proyecto recoge un alto grado
de conocimiento de los objetivos a alcanzar por los Centros de Servicios
Sociales respecto a la  población a la  que se dirige y  se evidencia en el
conocimiento de los planes de atención social  vigentes, así como de las
necesidades de los menores y sus familias en riesgo y dificultad social.

Madrid,  3 de enero de 2013.-  El  Gerente del  Distrito de Moncloa-Aravaca,
Carlos José González Moreno.
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