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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

1368 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Políticas Sociales y Familia por la que se dispone la publicación de la
formalización  del  contrato  de  servicios  denominado  "Programa de
respiro para familias cuidadoras de personas adultas con discapacidad
intelectual y graves trastornos de conducta".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 148/2017.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La gestión del Programa de Respiro para familias cuidadoras de

personas adultas en situación de dependencia reconocida, con discapacidad
Intelectual y graves trastornos de conducta, atendidas o en espera de ser
atendidas  en  recursos  especializados  de  atención  diurna,  a  fin  de
proporcionar respiro a una cifra estimada en 110 familias cuidadoras al año.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado".
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/09/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 551.575,20 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2017.
c) Contratista: ANTARES, asociación de recursos para la atención y servicios a

los discapacitados psíquicos y a sus familias.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 501.000.00 euros.

Madrid, 8 de enero de 2018.- El Secretario General Técnico.
ID: A180000955-1
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