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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300201701283

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 DE MADRID SALUD (DOS LOTES)

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 16/01/2018 12:57:37

Organismo de
contratación:

Madrid Salud

Órgano de
contratación:

Gerente de Madrid Salud

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 85322000-2 - Programa de acción municipal
85311000-2 - Servicios de asistencia social con alojamiento

Valor estimado: 5.594.650,84 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

2.797.325,42 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

3.077.057,98 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/01/2018
Duración: 3 años

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 16/01/2018 12:57)
Asociación Lakoma Madrid (G79075040)
Número de licitadores presentados: 1
Fecha adjudicación: 29/11/2017
Precio (Sin impuestos): 1.645.218,86 euros
Precio (Con impuestos): 1.645.218,86 euros
Fecha formalización de contrato: 28/12/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: Ofrece una rebaja del 5%. Mejoras técnicas: un
incremento de 3 plazas sin coste para la administración contratante, un vehículo
utilitario de 9 plazas para reforzar el servicio de acompañamiento a usuarios,
aportado por la entidad y conducido por su personas, haciéndose cargo la entidad
de su mantenimiento y de los gastos de combustible, la realización de 5 sesiones
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formativas e informativas específicas sobre las medidas de seguridad y salud
que deben adoptarse en el Servicio, para los profesionales afectos al mismo.
Mejoras Sociales: un porcentaje de mejora adicional del 2% en el sistema de
remuneración y cuantía salarial para las personas trabajadoras afectas a la
prestación del servicio, sobre el salario bruto contemplado, para cada categoría,
en el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017 (excluidos
complementos) Compromiso de conversión de todos los contratos temporales de
todas las personas trabajadoras afectas a la prestación del servicio en indefinidos,
manteniéndolos indefinidos durante el período de ejecución del contrato y su
posible prórroga.
Otras informaciones: Las publicaciones en BOE y DOUE están en tramitación.

Lote: Lote 2
Estado: Desierto (Difusión 01/12/2017 13:57)
Fecha desierto: 29/11/2017
Causa: Al Lote 2 no se ha presentado ningún licitador
Otras informaciones: La publicación en el DOUE se esta tramitando

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
CERT_EMP_01283

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240819B7B3A
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