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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

21715 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Políticas Sociales y Familia por la que se dispone la publicación de la
formalización del  contrato de servicios denominado "gestión de un
centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la
Comunidad de Madrid-CIMASCAN".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  de  la

Secretaría  General  Técnica.
c) Número de expediente: 102/2016.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El presente contrato tiene por objeto la gestión de un centro de

atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual (acoso, agresiones y
abusos sexuales contra la mujer y acoso sexual en el ámbito laboral), en el
que  se  prestarán  servicios  de  atención  jurídica  y  asistencia  letrada,
psicológica y social a mujeres víctimas de violencia sexual y a sus familiares,
en su caso. Dicho centro está integrado en la Red Integral de Atención para
la  Violencia  de  Género  en  la  Comunidad  de  Madrid  dependiente  de  la
Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la Mujer).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOCM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.594.304,62.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 693.176,00 euros. Importe total:
762.493,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/02/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/03/2017.
c) Contratista: Fundación Para La Convivencia (ASPACIA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 578.204,09 euros. Importe

total: 578.204,09 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la única oferta presentada.

Madrid, 28 de marzo de 2017.- El Secretario General Técnico, Manuel Galán
Rivas.
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