
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Viernes 16 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 43207

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
30

91
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30918 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del 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:

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

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201500513.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

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.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

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

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

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Asociación Ciudad Joven.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 209.235,10 euros. Importe

total: 209.235,10 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la entidad que ha presentado la oferta

más ventajosa para la Administración, obteniendo la máxima puntuación (100
puntos). Oferta una rebaja del 20 % sobre el presupuesto de licitación, así
como ofrece, sin coste para la Administración, 850 horas de prácticas en
empresas del sector para todos los participantes en los talleres.

Madrid, 7 de octubre de 2015.- El Gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto
Fernández.
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