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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE MADRID

25817

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 "Contrato de
servicios para la implementación de un Proyecto de sensibilización en
materia de igualdad y prevención de la violencia de género, en la red
educativa de la Comunidad de Madrid durante los cursos escolares
2016-2017 y 2017-2018, cofinanciado al 50% por el Fondo Social
Europeo".

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: 093/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto de este contrato es el diseño, planificación,
organización, gestión, desarrollo, seguimiento y evaluación de un proyecto de
sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género,
en ejecución de las competencias atribuidas a la Dirección General de la
Mujer en el desarrollo de actuaciones de promoción de la igualdad y de
prevención de la violencia de género dirigidas al ámbito educativo, así como
para la implementación de las medidas de la Estrategia Madrileña contra la
Violencia de Género 2016-2021 en el ámbito educativo, dirigido a la
comunidad educativa y a desarrollar durante los cursos escolares 2016-2017
y 2017-2018 en Centros de Educación Secundaria Obligatoria de la Red
Educativa de la Comunidad de Madrid (públicos, concertados y privados), con
el objetivo común de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y prevenir la violencia de género. El número total de sesiones por
curso escolar que deberán destinarse para actuaciones con el alumnado será
de 10.800 sesiones divididas en 9 sesiones por aula, a realizar durante el
curso escolar y de 1.500 sesiones para actuaciones con el profesorado y
AMPAS divididas 5 sesiones por grupo, a realizar durante el curso escolar.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98200000-5: Servicios de asesoramiento
sobre igualdad de oportunidades.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOCM y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/11/2016, 18/11/2016 y 19/
11/2016.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 787.500,72 euros.
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3. Tramitación y procedimiento:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100

Jueves 27 de abril de 2017

Sec. V-A. Pág. 30823

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 787.500,72 euros. Importe total:
952.875,87 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de abril de 2017.
c) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S.L. (IDEL, S.L.)
(CIF.:B82342221).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 533.892,00 euros. Importe
total: 646.009,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al ser la oferta que ha obtenido la
puntuación más alta en el total de la suma de los criterios de adjudicación
incluidos en el apartado 8 de la cláusula 1.ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.
Madrid, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, D. Manuel Galán
Rivas.
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