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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32394 Resolución de Coordinación del  Distrito  de Puente de Vallecas del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Apoyo y promoción de la autonomía
para personas con diversidad funcional y/o dificultades socio-sanitarias
en  el  Distrito  de  Puente  de  Vallecas  en  el  marco  de  los  Planes
Integrales  de  Barrio".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Puente de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2017/1558.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del presente contrato es llevar a cabo una serie de

actuaciones  socio-educativas  con  perspectiva  de  género  dirigidas  a
promoverla  autonomía  y  evitar  situaciones  de  exclusión  social  de  los
colectivos  más  vulnerables  apoyando  así  a  las  personas  y  unidades
familiares  cuidadoras.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85.320000-8. Servicios sociales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/01/2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 956.361,56.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 478.180,78 euros. Importe total:
525.998,86 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/04/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2018.
c) Contratista: Acaya Naturaleza y Vida, S.L. (B81748808).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 452.608,40 euros. Importe

total: 497.869,24 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  más  ventajosa,

obteniendo  un  total  de  90  puntos.

Madrid,  11  de junio  de 2018.-  La  Coordinadora  del  Distrito  de  Puente  de
Vallecas,  M.ª  Jesús del  Cueto  Barahona.
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