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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Políticas Sociales y Familia
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del
contratante” en Internet, de la formalización del contrato de servicios denominado “Plan de implantación de un dispositivo en red para la prevención, detección y atención en situaciones de abuso a personas con discapacidad intelectual,
en la red pública de centros de la Comunidad de Madrid (red PREDEA)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 072/2015.
d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es implantar en la red pública de atención a
personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, en la que se
atiende a más de 12.000 usuarios, un procedimiento único de prevención, detección y atención a situaciones de abuso (PREDEA). Esto implica, a su vez, conformar, a través de la formación, una red de agentes y profesionales comprometidos
con los derechos de las personas con discapacidad y con formación específica en
el tema de abuso y, una vez completada la implantación, evaluar la evolución del
dispositivo.
c) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 22 de abril de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Único criterio precio.
4. Valor estimado del contrato: 90.324,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 90.324,00 euros.
— Importe total: 99.356,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2015.
c) Contratista: Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
d) Importe de adjudicación: Importe total, 83.633,33 euros (IVA exento).
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 9 de septiembre de 2015.—El Secretario General Técnico, Miguel Ángel
Jiménez Pérez.
(03/26.131/15)
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