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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE MADRID

9013

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección - Gerencia del
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de "Servicio de atención auxiliar al menor en
las residencias infantiles del Instituto Madrileño la Familia y el Menor".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño la Familia y el Menor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Asuntos
Generales - I.M.F.M.
c) Número de expediente: 08-AT-53.4/2012 (940/99-01/13).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de servicios de atención auxiliar al menor en las
Residencias de menores de gestión directa de la Red de Protección,
dependientes del I.M.F.M.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante el criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 987.778,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 493.889,40 euros. Importe total:
543.278,34 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de febrero de 2013.
c) Contratista: Asociación Centro Trama.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 424.696,92 euros. Importe
total: 424.696,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Económicamente más ventajosa.
Madrid, 15 de febrero de 2013.- Director - Gerente del I.M.F.M., Antonio
García-Monsalve Escriña.
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