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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43372 Anuncio  de  la  Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Área  de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios titulado "Prestación de
diversos  servicios  de  carácter  asistencial  y  básico  que  apoyan,
complementan  y  refuerzan  las  actuaciones  asistenciales  que  se
proporcionan en el  centro  municipal  de acogida para personas sin
hogar  San Isidro".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Área  de  Gobierno  de  Equidad,
Derechos  Sociales  y  Empleo.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Dirección General  de Mayores,
Atención Social,  Inclusión Social  y  Atención a  la  Emergencia.

c) Número de expediente: 300/2016/00588.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de diversos servicios de carácter asistencial y básico

que apoyan, complementan y refuerzan las actuaciones asistenciales que se
proporcionan en el centro municipal de acogida para personas sin hogar San
Isidro.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No se publicó licitación al ser
procedimiento negociado sin publicidad.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 232937,52 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de agosto de 2016.
c) Contratista: Compañia Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Provincia

de Madrid San Vicente de Paul.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 232.937,52 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta presentada cumple los objetivos

previstos para el desarrollo del programa que se establece en el PPT.

Madrid, 7 de septiembre de 2016.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, María Amparo Vallcanera
Zeferino-Rodríguez.
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