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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357090-2017:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicio municipal de salud
2017/S 174-357090

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

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

Organismo Autónomo Madrid Salud
P2800062H
av. del Mediterráneo, 62
Madrid
28007
España
Persona de contacto: Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud
Teléfono:  +34 914801320
Correo electrónico: mscontratacion@madrid.es 
Fax:  +34 914801307
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 dirección mencionada arriba

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

I.5) Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicios para el concierto de 34 plazas en recursos convivenciales (Pisos de apoyo al tratamiento y a la
reinserción) para drogodependientes en tratamiento en el Instituto de Adicciones (2 lotes).
Número de referencia: 300201701283

II.1.2) Código CPV principal
85323000

mailto:mscontratacion@madrid.es
www.madrid.es/perfildecontratante
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicios para el concierto de 34 plazas en recursos convivenciales (Pisos de apoyo al tratamiento y a la
reinserción) para drogodependientes en tratamiento en el Instituto de Adicciones (2 lotes).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 594 650.84 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:
20 plazas convivenciales en Piso de apoyo al tratamiento para personas sin hogar alcohólicas y/o
consumidoras de otras drogas
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85311000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
20 plazas convivenciales en Piso de apoyo al tratamiento para personas sin hogar alcohólicas y/o
consumidoras de otras drogas.

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 463 618.66 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 36

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
El contrato admite una prórroga, por una sola vez, por un período de 3 años.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
14 plazas convivenciales en Piso de apoyo a la Reinserción: 10 para Nivel I básico y 4 para Nivel II Autogestión
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
85311000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300

II.2.4) Descripción del contrato:
14 plazas convivenciales en Piso de apoyo a la Reinserción: 10 para Nivel I básico y 4 para Nivel II
Autogestión.
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II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 131 032.18 EUR

II.2.7) Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 36

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
El contrato admite una prórroga, por una sola vez, por un período de 3 años.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Los criterios de admisión, así como la documentación a presentar está señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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 condiciones de ejecución está indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre el acuerdo marco

IV.1.10) Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:

IV.1.11) Características principales del procedimiento de adjudicación:
Es un procedimiento abierto, sin limitación de presentación de entidades. Se fijan varios criterios de
adjudicación.

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 115-232168

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de
manifestaciones de interés
Fecha: 05/10/2017
Hora local: 14:00

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

Apartado VI: Información complementaria
VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

Se aceptará la facturación electrónica

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232168-2017:TEXT:ES:HTML
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VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud
av. del Mediterráneo, 62
Madrid
28007
España
Teléfono:  +34 914801332
Correo electrónico: msgerencia@madrid.es 

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:
En el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio o desde la notificación
de la resolución de adjudicación, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de ello podrá potestativamente, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 40 del Trlcsp, interponer en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel
en que se publique el anuncio o se notifique la resolución de adjudicación, recurso especial en materia de
contratación, ante el mismo órgano que haya dictado el Acuerdo que se notifica, en los términos previstos en
el Artículo 40 del Trlcsp, debiendo anunciarlo previamenteante el órgano de contratación. El escrito de anuncio
de interposición deberá presentarse en el Registro del Organismo Autónomo Madrid Salud (c/ Avenida de
Mediterráneo, 62 de Madrid) en el plazo anteriormente indicado.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Unidad Técnica de Contratación
av. del Mediterráneo, 62, 6ª planta
Madrid
28007
España
Teléfono:  +34 914801320
Correo electrónico: mscontratacion@madrid.es 
Fax:  +34 914801307

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
07/09/2017
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