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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

40091 Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política
Social, por la que se hace pública la formalización del contrato "Gestión
y dirección del centro Montealegre en Ourense para la ejecución de un
programa de acogimiento residencial de menores bajo la medida de
protección de tutela o guarda de la Xunta de Galicia especializado en la
atención terapéutica para menores con problemas de conducta.  24
plazas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Política Social.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de  Familia,

Infancia  y  Dinamización  Demográfica.
c) Número de expediente: 6/2018.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tosdega l i c i a .ga l / r esu l t ado . j sp?N=280573 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión y dirección del centro Montealegre en Ourense para la

ejecución de un programa de acogimiento residencial de menores bajo la
medida de protección de tutela o guarda de la Xunta de Galicia, especializado
en la atención terapéutica para menores con problemas de conducta. 24
plazas.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado, Diario Oficial  de Galicia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/02/2018 01/03/208 01/03/

2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y documentalmente simplificada.
b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 7.352.482,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.943.006,00 euros. Importe total:
3.237.394,32 euros (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de julio de 2018.
c) Contratista: Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.531.897,44 euros. (Exento

de lva).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  del  adjudicatario  fue

seleccionada como la más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios
objetivos que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
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Santiago de Compostela, 31 de julio de 2018.- El Conselleiro de Política Social.
(P.D.  Artículo  1  de  la  Orden  de  3  de  marzo  de  2016).-el  Secretario  General
Técnico,  Francisco  Javier  Abad  Pardo.
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