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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

18811 Resolución  de  28  de  abril  de  2014,  de  la  Dirección-Gerencia  del
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, por la que se dispone la
publicación  en  los  boletines  y  diarios  oficiales  y  en  el  perfil  del
contratante de la formalización del contrato de servicios denominado:
"Centros de apoyo y encuentro familiar (CAEF), adscritos al Instituto
Madrileño de la Familia y el Menor (3 Lotes)" (Lote 3).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Área de Contratación y Asuntos

Generales del I.M.F.M.
c) Número de expediente: 940/99-04/13.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Apoyar a las familias en las crisis y conflictos que puedan surgir

a lo largo del ciclo vital y promover la mejora de la convivencia y relaciones
familiares, así como facilitar que los menores puedan mantener relaciones
personales con el progenitor con el que no conviven o con otros familiares en
situaciones  de  dificultad  o  conflictivas,  propiciando  la  integración  y
normalización  de  la  vida  del  menor.

c) Lote: Lote 3.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300-2: Servicios de orientación y

asesoramiento.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad  de  Madrid  y  Perfil  del  Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 julio 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5.194.560,08 euros (3 lotes).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.014.668,12 euros. Importe total:
1.116.134,94 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de febrero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2014.
c) Contratista: Fundación Altius Francisco de Vitoria.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 532.422,17 euros. Importe

total: 532.422,17 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 28 de abril de 2014.- Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la
Familia y el Menor.
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