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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 27 DE JUNIO DE 2014

B.O.C.M. Núm. 151

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Asuntos Sociales
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil de contratante” en Internet, de la formalización del contrato de servicios denominado
“Servicio de provisión de apoyos para la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad intelectual en la zona sur de la Comunidad de Madrid”, cofinanciado en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo, programa operativo de la
Comunidad de Madrid, objetivo competitividad regional y empleo (2007-2013),
Eje 2, Tema Prioritario 71.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 049/2014.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El contrato recoge en su proyecto la organización y gestión de un servicio de provisión de apoyos personales como una iniciativa técnica específica dirigida a conseguir la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual,
desde una óptica del paradigma de apoyos en entornos comunitarios ordinarios.
Asimismo, el servicio persigue sensibilizar a recursos comunitarios y sus profesionales, incluido el tejido empresarial, respecto al potencial de participación de
las personas con discapacidad intelectual en su entorno, de forma que sea posible
generar un efecto multiplicador y la consolidación de esta fórmula de acceso y
participación en su entorno social y laboral.
b) CPV (referencia de nomenclatura): 85312310-5.
c) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 25 de marzo de 2014.
d) Compra pública innovadora: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con criterio único.
4. Valor estimado del contrato: 290.909,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 145.454,63 euros.
— IVA: 14.545,46 euros.
— Importe total: 160.000,09 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2014.
c) Contratista: Afanias, Asociación Pro-Personas con Discapacidad Intelectual.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 123.454,60 euros.
— IVA: Exento.
— Importe total: 123.454,60 euros.
Madrid, a 10 de junio de 2014.—La Secretaria General Técnica (firmado).
(03/19.117/14)
http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

BOCM-20140627-52

52

