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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39137 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato de Gestión de Servicio
Público en la modalidad de concierto denominado: Ocho plazas en
recurso  convivencial  terapéutico  para  jóvenes  y  adolescentes
drogodependientes en tratamiento en el  Instituto  de Adicciones de
Madrid  Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Número de expediente: 180201300843
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción: Gestión de Servicio Público en la modalidad de concierto, 8

plazas en recurso convivencial  terapéutico para jóvenes y  adolescentes
drogodependientes en tratamiento en el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado y
perfil contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 julio 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 263.381,76 euros. Importe total:
289.719,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Asociación Cauces.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 175.488 euros. Importe total:

193.036,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la que obtiene mayor puntuación en la

oferta económica (rebaja un 33,3 por ciento el precio de licitación) y la que
ofrece, sin coste, un mayor número de plazas (8 plazas).  En mejoras en
recursos humanos, ofrece las mismas mejoras que las otras 2 entidades,
admitidas a valoración.

Madrid, 10 de octubre de 2013.- El Gerente de Madrid Salud, P.S. (Decreto 12/
3/2012, BOAM 16/3/2012), el Subdirector General de Prevención y Promoción de
la Salud, Antonio Prieto Fernández.
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