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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43567 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 "Servicio de Atención a personas en
situación  de  vulnerabilidad  residencial  en  el  Distrito  de  Puente  de
Vallecas.".

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: 300/2017/01218.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La prestación de un servicio de alojamientos temporales en

recursos  y/o  viviendas  compartidas,  acompañado  de  un  proyecto
individualizado  de  intervención  social,  que  incluya  apoyo  social  y
asesoramiento jurídico específico en materia de vivienda, en el distrito de
Puente  de  Vallecas.  A  través  de  este  servicio  se  prestará  apoyo  a  las
profesionales que integran las Unidades de Trabajo Social en la atención a
las situaciones de vulnerabilidad residencial, por la pérdida o precariedad en
la vivienda, y necesiten apoyo social y asesoramiento jurídico y el acceso a
un alojamiento temporal en el distrito, proporcionando el soporte profesional,
técnico y material necesario.

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: 8/3/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.086.258,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 543.129,00 euros. Importe total:
597.441,90 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/6/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27/7/2018.
c) Contratista: Provivienda (CIF G-79408696).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 512.120,00 euros. Importe

total: 512.120 euros (IVA exento).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  más  ventajosa,

obteniendo  un  total  de  100  puntos.

Madrid, 3 de septiembre de 2018.- La Coordinadora del Distrito de Puente de
Vallecas, M.ª Jesús del Cueto Barahona.

ID: A180054187-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-09-12T15:52:32+0200




