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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466343-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de asistencia social sin alojamiento
2017/S 224-466343

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Centro
P2807900B
calle Mayor, 72
Madrid
28013
España
Persona de contacto: Distrito Centro
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.es/perfildecontratante

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.madrid.es/perfildecontratante
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Oficina Atención al Ciudadano Distrito Centro (Registro)
P2807900B
calle Atocha, nº 70
Madrid
28012
España
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Código NUTS: ES300
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.madrid.es/perfildecontratante

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

mailto:ncontracentro@madrid.es
www.madrid.es/perfildecontratante
www.madrid.es/perfildecontratante
mailto:ncontracentro@madrid.es
www.madrid.es/perfildecontratante
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de atención psicológica de apoyo a la Intervención social del distrito Centro (3 lotes).
Número de referencia: 300/2017/00693

II.1.2) Código CPV principal
85312000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de atención psicológica de apoyo a la Intervención social del distrito Centro (3 lotes)
Lote 1 Acompañamiento a personas con enfermedad mental.
Lote 2 Apoyo psicoterapéutico.
Lote 3 Apoyo psicosocial a personas mayores.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 127 025.88 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Acompañamiento a personas con enfermedad mental
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85312000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En los Centros de Servicios Sociales, domicilios de las personas atendidas, Centros de Salud, equipamientos
de ocio, o en cualquier otra dependencia que Servicios Sociales considere adecuada.

II.2.4) Descripción del contrato:
Acompañamiento a personas con enfermedad mental: Los servicios sociales del distrito necesitan proveerse
de estrategias de intervención que faciliten la labor de atención con enfermos mentales graves y crónicos,
especialmente dirigidas a conseguir prevenir y/o contener el riesgo de aislamiento social, estigma, pobreza,
etc., a través del acceso a los servicios de salud mental y de atención sanitaria en general, potenciar una
adherencia al tratamiento sanitario, mejorar su autonomía personal y facilitar la normalización de los ámbitos
laboral y de ocio.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 325 522.80 EUR
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II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Por uno o varios periodos, que no superen aislada o conjuntamente la duración inicial del contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Apoyo psicoterapéutico
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85312000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En Centros de Servicios Sociales, domicilios de las personas atendidas, Centros de Salud, equipamientos de
ocio, centros educativos, o en otras dependencias que considere Servicios Sociales.

II.2.4) Descripción del contrato:
Apoyo psicoterapéutico. Ofrecer a la población en su conjunto: unidades familiares, menores, adolescentes,
jóvenes y adultos solos en situación de vulnerabilidad social, prestaciones de acompañamiento social y
psicológico, para el abordaje preventivo, para la contención de situaciones de crisis y para el afrontamiento de
la realidad personal, con el objetivo de prevenir la exclusión social.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 325 522.80 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Podrá prorrogarse por uno o varios periodos que no superen, aislada o conjuntamente, la duración inicial del
contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
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II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Apoyo psicosocial a personas mayores
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85312000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES30
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En determinados centros de Servicios Sociales, Centros Municipales de Mayores y otras dependencias que
Servicios Sociales considere adecuadas del Distrito Centro.

II.2.4) Descripción del contrato:
Apoyo psicosocial a personas mayores. Apoyo de psicólogos, terapeutas ocupacionales ya que a través de
estos profesionales se pueden conseguir los siguientes objetivos:
Favorecer la prevalencia de sentimientos positivos ante la vida desterrando las actitudes autocompasivas.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 475 980.28 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Podrá prorrogarse por uno o varios periodos, que no superen aislada o conjuntamente, la duración inicial del
contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación
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III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Las establecidas en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/12/2017
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/01/2018
Hora local: 12:00
Lugar:
Salón de Plenos del distrito de Centro.
calle Mayor, 72 — planta baja.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Mesa pública.
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Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
carrera San Jerónimo, 13, 1ª planta
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 917206346
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org 
Fax:  +34 917206347

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 40 a 50 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 151.4 del mismo texto legal.
No obstante lo anterior, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 44.2, apartados a, b y c del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Negociado Contratación Distrito Centro
Mayor, 72, 2ª planta
Madrid
28013
España
Teléfono:  +34 915882844
Correo electrónico: ncontracentro@madrid.es 
Fax:  +34 915132167
Dirección de internet:www.madrid.es/perfildelcontratante

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2017

mailto:tribunal.contratacion@madrid.org
mailto:ncontracentro@madrid.es
www.madrid.es/perfildelcontratante
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