
Organismo de
contratación:

Madrid Salud

Órgano de contratación: Gerente de Madrid Salud

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

CPV: 85000000-9 - Servicios de salud y asistencia social
85322000-2 - Programa de acción municipal

Valor estimado: 393.631,08 euros

Presupuesto (Sin
impuestos):

196.815,54 euros

Presupuesto (Con
impuestos):

216.497,10 euros

Plazo ejecucion Fecha prevista de inicio: 01/01/2017
Duración: 2 años

Adjudicaciones: Lote: Lote 1
Estado: Formalización (Difusión 28/12/2016 14:42)
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO (ABD) (G59435180)
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 02/12/2016
Precio (Sin impuestos): 85.945,58 euros
Precio (Con impuestos): 85.945,58 euros
Fecha formalización de contrato: 27/12/2016
Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la más ventajosa para la Administración según
los criterios de adjudicación. Ofrece una rebaja del 11,99% sobre el presupuesto de
licitación; y una serie de mejoras técnicas, sin coste para la Administración: sesiones
formativas específicas sobre los procedimientos de intervención con menores de
edad; estudio sobre las alternativas para fomentar un ocio saludable entre menores;
propuesta de actuaciones dirigidas a reducir el impacto medio-ambiental de los
"botellones". Asimismo, mejora en un 4% la cuantía salarial sobre el salario del
Convenio Estatal de Acción e Intervención Social, y conversión de todos los
contratos temporales en indefinidos.
Otras informaciones: La publicación de la formalización en DOUE y BOE están en
trámite.
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Lote: Lote 2
Estado: Formalización (Difusión 28/12/2016 14:42)
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q2866001G)
Número de licitadores presentados: 2
Fecha adjudicación: 02/12/2016
Precio (Sin impuestos): 81.000 euros
Precio (Con impuestos): 81.000,00 euros
Fecha formalización de contrato: 27/12/2016
Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la más ventajosa para la Administración según
los criterios de adjudicación. Ofrece una rebaja del 18,30% sobre el presupuesto de
licitación; y una serie de mejoras técnicas, sin coste para la Administración: sesiones
formativas específicas sobre los procedimientos de intervención con adultos;
sesiones formativas específicas sobre estrategias de intervención con adultos; y
realización de una consulta que recoja las propuestas realizadas por la ciudadanía
que acude a celebraciones y eventos. Asimismo, mejora en un 13,75% la cuantía
salarial sobre el salario del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social, y
conversión de todos los contratos temporales en indefinidos.Estatal de Acción e
Intervención Social, y conversión de todos los contratos temporales en indefinidos.
Otras informaciones: La publicación de la formalización en DOUE y BOE están en
trámite.

Documentación
asociada:

Número de licitadores presentados Lote 1:
Certificado ofertas presentadas lote 1
Número de licitadores presentados Lote 2:
Certificado ofertas presentadas lote 2
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