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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

29790 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 del centro
de atención psicosocial  para víctimas de violencia de género de la
Comunidad de Madrid -  Programa Mira".

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: 003/2017.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El contrato tiene por objeto la gestión del centro de atención

psicosocial para víctimas de violencia de género –Programa MIRA–, cuya
misión es la recuperación psicológica y social de las mujeres, sus hijas e hijos
y personas dependientes, víctimas de violencia de género, tal y como se
establece en el  artículo 2 y 19.2 apartado b) de la Ley 5/2005, de 20 de
diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid,
en adelante, Ley 5/2005, de 20 de diciembre. 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 Servicios de asistencia
social  sin alojamiento.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Boletín  Oficial  de  la
Comunidad  de  Madrid,  doue  y  boe.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7/12/16 3/12/16 14/12/16.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.284.576,57 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 993.294,16 euros. Importe total:

1.092.623,58 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de abril de 2017.
c) Contratista: Asociación Centro Trama (G-80054760).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 732.554,40 euros. Importe

total: 732.554,40 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Pluralidad de criterios de adjudicación

conforme al apartado 8 de la cláusula 1 del PCAP.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Secretario General Técnico, D. Manuel Galán
Rivas.
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