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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43574 Anuncio del  Ayuntamiento de Getafe por  el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de actividades socio-culturales,
de ocio y tiempo libre para el mantenimiento activo de las personas
mayores de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 31/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.getafe.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicio de actividades socio-culturales, de ocio y tiempo libre

para el mantenimiento activo de las personas mayores de Getafe.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311100-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad  de  Madrid  y  Perfil  de  contratante.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la

Comunidad de Madrid de 31 de julio de 2014 y Perfil de contratante de 16 de
julio de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 305.900 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19,17 euros/hora; con un límite
máximo del gasto de 161.000 euros, IVA no incluido.. Importe total: 21,08 euros/
hora; con un límite máximo del gasto de 177.100 euros, IVA incluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Centro de Intervención Clínica y Social, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 18,21 euros/hora; con un

límite máximo del gasto de 152.950 euros, IVA no incluido. Importe total:
20,03 euros/hora; con un límite máximo del gasto de 168.245 euros, IVA no
incluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja respecto al precio tipo; Mejoras; y
Proyecto técnico.

Getafe, 14 de noviembre de 2014.- Jefa de Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/
2007).
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