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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

12539 Resolución  de  7  de  marzo  de  2014,  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  servicios  denominado:  "Centro
especializado  de  intervención  en  abuso  sexual  infantil  (CIASI)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  y

AsuntosGenerales  –  I.M  F.M.
c) Número de expediente: 08-AT-52.0/2013 (940/00-02/14).
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ofrecer un servicio especializado en la Comunidad de Madrid

para la atención y asistencia integral a menores víctimas de abuso sexual y a
sus familias, así como en el tratamiento de los menores agresores.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9: Servicios de asistencia
social sin alojamiento.

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: 3 de enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante el criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.143.847,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 571.923,85 euros. Importe total:
629.116,24 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2014.
c) Contratista: Asociación Centro Trama.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 524.263,52 euros. Importe

total: 524.263,52 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 7 de marzo de 2014.- Directora-Gerente del I.M.F.M., M.ª José Barrero
García.
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