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Ayuntamiento de Madrid

Expediente de Contratación
Acreditación Informática. Nº de expediente: 300/2017/00820

TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO
DE TETUÁN "REMONTA", "LEÑEROS" Y "PAMPLONA".

La fecha de difusión pública en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid es: 01/12/2017 13:08:50

Organismo de
contratación:

Distrito de Tetuán

Órgano de
contratación:

Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 85312000-9 - Servicios de asistencia social sin alojamiento

Valor estimado: 440.341,44 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

220.170,72 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

242.187,79 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/09/2017
Fecha fin de ejecución: 31/08/2019

Adjudicaciones: Estado: Formalización (Difusión 01/12/2017 13:08)
HARTFORD S.L. (B59416479)
Número de licitadores presentados: 7
Fecha adjudicación: 02/11/2017
Precio (Sin impuestos): 163.126,67 euros
Precio (Con impuestos): 179.439,34 euros
Fecha formalización de contrato: 01/12/2017
Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa propuesta establece unos
objetivos generales y específicos con una descripción detallada, estando en
consonancia con el PPT y conectados a resultados (indicadores). Las actividades
(talleres) se presentan a través de fichas en las que incluyen objetivos, contenidos
y resultados. Hay una propuesta de temporalización (horario y calendario) todo
ello según lo previsto en el PPT. Hace un desarrollo metodológico ajustado a los
objetivos y actividades, con visión integral y planificada en fases de intervención.

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408196503B
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Introduce el concepto de atención integral basada en la persona. La justificación
técnica incluye un análisis sociodemográfico de la población mayor por barrios.
Y descripción detallada de los centros municipales de mayores, con referencia al
marco normativo vigente. El sistema de evaluación y seguimiento está incluido
en todas las fases del proyecto, con un buen sistema de indicadores y soportes
documentales (herramientas). Cuenta con sistema de calidad.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados :
Relación Licitadores _820

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408196503B
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