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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

76107

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 "Intervención socioeducativa en
medio abierto con menores y adolescentes en situación de riesgo
social".

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: 114/2016/02193.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Intervención socioeducativa con menores y adolescentes en
situación de riesgo social, con perspectiva de género en medio abierto para la
prevención y el tratamiento de las situaciones de riesgo y/o conflicto social en
menores y adolescentes en el Distrito de Puente de Vallecas. Se pretende
dotar alas personas destinatarias de recursos personales, sociales y de
apoyo que les permitan un desarrollo personal adecuado y el acceso a los
recursos normalizados con el fin de prevenir situaciones de dificultad y
conflictividad familiar y/o social.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8 - Servicios sociales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/07/2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.753.386,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 876.693,00 euros. Importe total:
964.362,30 euros.

a) Fecha de adjudicación: 03/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/12/2017.
c) Contratista: Asociación Centro Trama. CIF G80054760.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 814.009,44 euros. Importe
total: 814.009,44 (IVA exento).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Criterios no valorables en cifras o
porcentajes 16 puntos. Criterios valorables en cifras o porcentajes 75 puntos.
Total 91 puntos.
Madrid, 19 de diciembre de 2017.- La Coordinadora del Distrito de Puente de
Vallecas, Mª Jesús del Cueto Barahona.
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6. Formalización del contrato:

