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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33444 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato de servicio de gestión,
desarrollo y mantenimiento de un servicio de orientación familiar 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: 300201500475
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 gestión, desarrollo y mantenimiento de un servicio de

orientación familiar de Madrid Salud.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 795.524,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 410.212,13 euros. Importe total:
451.233,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de octubre de 2015.
c) Contratista: Servicios Profesionales Sociales, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 323.575,33 euros. Importe

total: 355.932,86 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única empresa presentada a la

licitación. Oferta una rebaja del 21,12% sobre el presupuesto de licitación, y
ofrece,  sin  coste  para  la  Administración,  una  ampliación  en  30  horas
semanales de las horas de la recepcionista y la impartición de 120 cursos de
formación para padres.

Madrid, 29 de octubre de 2015.- El Gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto
Fernández.
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