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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21055 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que  se  convoca  licitación  pública  para  el  contrato  de  servicio  de
ejecución de dos Talleres prelaborales para adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo por consumo de drogas derivados por la red de
Madrid Salud.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organismo Autónomo Madrid Salud.
2) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13, planta cuarta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
4) Teléfono: 91 480 13 20.
5) Telefax: 91 480 13 07.
6) Correo electrónico: mscontratacion@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada

en el apartado 8 del presente anuncio.
d) Número de expediente: 300201500513.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  ejecución  de  dos  talleres  prelaborales  para

adolescentes  y  jóvenes  en  situación  de  riesgo  por  consumo de  drogas
derivados  por  la  red  de  Madrid  Salud.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal de Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, con fecha prevista de inicio el 1 de
octubre de 2015.

f) Admisión de prórroga: Sí, por un período de dos años.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se atiende a pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 523.087,74 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 261.543,87 euros. Importe total: 287.698,26 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
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indicada en el apartado 12 del anexo I del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas y dentro del plazo de

quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente  anuncio.  Si  el  último  día  es  inhábil  (domingos  y  festivos)  se
entenderá  prorrogado  al  primer  día  hábil  siguiente.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en tres
sobres cerrados (apartado 10 del anexo I del PCAP).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Organismo Autónomo Madrid Salud.
2) Domicilio: Calle Juan Esplandiu, 11-13, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28007.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  de  criterios  no  valorables  en  cifras  o

porcentajes.
b) Dirección: C/ Juan Esplandiu, 11, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Fecha y hora: 28 de julio de 2015, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.750.

Madrid, 29 de junio de 2015.- El Gerente de Madrid Salud. P.S. Decreto 12-03-
2012 (BOAM 16-03-2012), el Subdirector general de Prevención y Promoción de la
Salud, Antonio Prieto Fernández.

ID: A150031182-1

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


		2015-06-30T16:24:44+0200




