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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48116 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Políticas de
Género y Diversidad, por el que se hace pública la formalización del
contrato  de  servicios  "Servicio  de  atención  a  mujeres  víctimas  de
violencia de género (S.A.V.G. 24 horas) y puntos municipales I y II del
observatorio  regional  de  violencia  de  género  del  Ayuntamiento  de
Madrid".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de Madrid.  Área de Gobierno de Políticas  de
Género y  Diversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Promoción de
la Igualdad y No Discriminación.

c) Número de expediente: 300/2016/01971.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión de tres servicios sociales de atención especializada a

víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85.311000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 9.510.304,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.277.972,16 euros. Importe total:
4.705.769,38 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2017.
c) Contratista: Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (Intress).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.630.928,88 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se considera la más ventajosa para los

intereses municipales, realizando una baja del 3% y la calidad técnica de su
proyecto supera a las presentadas por las otras entidades, obteniendo una
puntuación total de 94,10 puntos sobre un máximo de 100 puntos.

Madrid,  2 de agosto de 2017.- La Secretaria General  Técnica del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, P.S. la Subdirectora General
de Coordinación de los Servicios, Julia de la Cruz Carralero.
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