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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54048 Resolución de Coordinación del  Distrito  de Puente de Vallecas del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato  de  servicios  denominado "Campamento  urbano dirigido  a
menores en situación de vulnerabilidad social en el Distrito de Puente
de Vallecas durante 2017-2018".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Puente de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/01726.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Organización  y  desarrollo  de  actividades  dirigidas  a  150

menores (julio y agosto) y 100 menores (Navidad) de edades de 4 a 13 años
del distrito cuyas familias tienen dificultades para conciliar la vida familiar y
laboral y/o en situaciones de necesidad social y/o de riesgo social leve o
moderado, posibilitando una alimentación adecuada en el período vacacional
y favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, así como compensando
factores deficitarios mediante una actividad dirigida a los/as menores y en
coordinación con los Centros de Servicios Sociales del distrito.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85.320000-8 -Servicios sociales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 681.040,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 340.520,00 euros. Importe total:
374.572,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/08/2017.
c) Contratista: Cultural Actex, S.L. (B81829996).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 226.644,96 euros. Importe

total: 249.309,46 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la empresa más ventajosa con un

total de 97 puntos.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.- La Coordinadora del Distrito de Puente de
Vallecas, M.ª Jesús del Cueto Barahona.
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