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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9407 Resolución de la Gerencia del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de
Madrid por la que se publica la formalización del contrato denominado:
"Intervención Solcioeducativa en el distrito de Tetuán Año 2016".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2015/01263.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.madrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Intervención socioeducativa para la prevención y tratamiento de

situaciones de riesgo o conflicto social en menores y familias en el Distrito de
Tetuán.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  85312000-9 Servicios de asistencia

social  sin alojamiento.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 288.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/12/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 334.009,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 167.004,60 euros. Importe total:
183.705,06 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de febrero de 2016.
c) Contratista: Asociación de Educadores Las Alamedillas, CIF (G-81113573).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 157.214,29 euros. Importe

total: 157.214,29 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Su proyecto establece una formulación de

objetivos  muy  completa  así  como una  metodología  precisa  que  incluye
herramientas y/o técnicas para su aplicación. Oferta asimismo una mayor
baja de un 5,86% sobre el presupuesto base de licitación.

Madrid, 4 de marzo de 2016.- El Gerente del Distrito de Tetuán, Carlos Serrano
Martín de Vidales.
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