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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato del servicio de intervención
en drogodependencias con población inmigrante.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de
Contratación y Régimen Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201601058
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de intervención en drogodependencias con población
inmigrante.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/09/2016 07/09/2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.202.964,78.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 601.482,39 euros. Importe total:
661.630,62 euros.

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral -Rais-.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 550.356,39 euros. Importe
total: 550.356.39 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la más ventajosa para la
Administración según los criterios de adjudicación. Ofrece una rebaja del 8,50
% respecto del presupuesto base de licitación. Se compromete a ofrecer, sin
coste para la Administración, 5 sesiones formativas sobre las medidas de
seguridad y salud; 5 horas mensuales de asesoramiento presencial jurídico
de extranjería, dirigido a los usuarios; ofrece un vehículo utilitario para
reforzar el servicio de acompañamiento a usuarios y se compromete a
mantener la totalidad de los contratos como indefinidos.
Madrid, 27 de diciembre de 2016.- El Gerente de Madrid Salud. Fdo.: Antonio
Prieto Fernández.
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6. Formalización del contrato:

