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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

38332 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 acuerdo marco denominado "Atención a personas
adultas con discapacidad intelectual  en proceso de envejecimiento
prematuro en centro residencial  con atención diurna".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  de  la

Secretaría  General  Técnica.
c) Número de expediente: AM-006/2018.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b)  Descripción:  El  Acuerdo Marco tiene por  objeto  la  determinación de las

condiciones  de  la  gestión  del  servicio  público  de  atención  residencial  a
personas adultas (mayores de 45 años y menores de 65) con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, definido en el Pliego de
Prescripciones  Técnicas,  en  el  que  se  especifican  las  necesidades
administrativas a satisfacer mediante el Acuerdo Marco y los factores de todo
orden a  tener  en  cuenta,  así  como establecer  el  procedimiento  para  su
prestación,  mediante  contratos  basados  en  este  acuerdo.  Las  plazas
adjudicadas en el presente Acuerdo Marco, una vez concertadas en virtud de
los contratos que de él se deriven, quedarán integradas dentro de la Red
Pública  de  Centros  de  Atención  a  personas  adultas  con  discapacidad,
dependiente  de  la  Dirección  General  con  competencias  en  materia  de
atención a personas con discapacidad, de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-2.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/03/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 105.738.998,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Plaza ocupada/día: 71,80 euros.
Importe total: Plaza ocupada/día: 74,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de junio de 2018.
c)  Contratista:  Varios  adjudicatarios.  Consultar  Boletín  de  la  Comunidad

deMadrid  número  166  de  13  de  julio  de  2018.
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d)  Importe  o  canon de adjudicación:  Importe  total:  Consultar  Boletín  de  la
Comunidad deMadrid  número  166 de 13  de  julio  de  2018.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: De conformidad con el apartado 27 de la
cláusula 1 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares han sido
adjudicatarios todos los licitadores admitidos, conforme a los criterios de
selección del apartado 10 de la citada cláusula 1.

Madrid, 16 de julio de 2018.- El Secretario General Técnico, D. Manuel Galán
Rivas.
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