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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2613 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de  servicios  para  el
tratamiento  hospitalario  de pacientes  con patología  dual,  incluidas
plazas de desintoxicación alcohólica.

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: 300201601054
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios para el  tratamiento hospitalario  de pacientes con

patología dual,  incluidas plazas de desintoxicación alcohólica.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/09/2016 07/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 10.442.378,10.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.221.189,05 euros. Importe total:
5.221.189,05 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Clínica Nuestra Señora de la Paz. Orden Hospitalaria San Juan

de Dios.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.076.039,99 euros. Importe

total: 5.076.039,99 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  más  ventajosa  para  la

Administración, y reúne el centro ofertado todos los requisitos contemplados
en  los  pliegos.  Ofrece  una  rebaja  del  2.78%  sobre  el  presupuesto  de
licitación; mejora en un 2% las retribuciones contempladas en el Convenio
Estatal  de  Acción  e  Intervención  Social;  y  ofrece,  sin  coste  para  la
Administración, las siguientes mejoras técnicas: realización de 5 sesiones
clínicas anuales en sus instalaciones; 10 rotaciones formativas anuales y 5
sesiones formativas e informativas, específicas para el personal afecto a la
ejecución del servicio.

Madrid,  10 de enero de 2017.- El  Gerente de Madrid Salud, Fdo.:  Antonio
Prieto Fernández.
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