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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299484-2018:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de asistencia social y servicios conexos
2018/S 131-299484
Anuncio de información previa
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
Q2801385B
C/ Albasanz, 2
A la atención de: EVA CÁDIZ JIMÉNEZ
28037 Madrid
España
Teléfono: +34 914934107
Correo electrónico: eva.cadiz@madrid.org
Fax: +34 914934185
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.madrid.org/contratospublicos
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Otros: Reeducación y reinserción de menores infractores

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1)
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de convivencia
adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, para
la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 25: Servicios sociales y de salud
Comunidad de Madrid, España.

II.3)

Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco: no

II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de convivencia
adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, para
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la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes).
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 10 000 000,00 y 10 500 000,00 EUR
Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85300000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
1.10.2018

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

II.8)

Información adicional:

Información relativa a los lotes
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 1
Denominación: Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de
convivencia adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor,
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
1)
Breve descripción:
Centro de Día — Comunidad.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85311300

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 500 000,00 y 1 750 000,00 EUR

4)

Indicación sobre la fecha distinta de inicio de los procedimientos de adjudicación y/o la duración del
contrato
Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación: 1.10.2018
Duración en meses: 24( a partir de la adjudicación del contrato)

5)

Información adicional sobre los lotes:

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 2
Denominación: Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de
convivencia adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor,
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
1)
Breve descripción:
Centro de Día — Madrid.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85311300

3)

Cantidad o extensión:
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Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 300 000,00 y 1 450 000,00 EUR
4)

Indicación sobre la fecha distinta de inicio de los procedimientos de adjudicación y/o la duración del
contrato
Duración en meses: 24( a partir de la adjudicación del contrato)

5)

Información adicional sobre los lotes:

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 3
Denominación: Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de
convivencia adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor,
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
1)
Breve descripción:
Centro de Día — Especializado.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85300000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 1 600 000,00 y 1 700 000,00 EUR

4)

Indicación sobre la fecha distinta de inicio de los procedimientos de adjudicación y/o la duración del
contrato
Duración en meses: 24( a partir de la adjudicación del contrato)

5)

Información adicional sobre los lotes:

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 4
Denominación: Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de
convivencia adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor,
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
1)
Breve descripción:
Programa de ejecución de medidas en medio abierto.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85300000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 3 000 000,00 y 3 500 000,00 EUR

4)

Indicación sobre la fecha distinta de inicio de los procedimientos de adjudicación y/o la duración del
contrato
Duración en meses: 24( a partir de la adjudicación del contrato)

5)

Información adicional sobre los lotes:

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Lote Nº: 5
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Denominación: Contrato de servicios relativo a la gestión integral de diversos centros de dia y de un grupo de
convivencia adscritos a la agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor,
para la ejecución de medidas y otras actuaciones de medio abierto previstas en la ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores (5 lotes)
1)
Breve descripción:
Convivencia en grupo educativo.
2)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
85300000

3)

Cantidad o extensión:
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 2 400 000,00 y 2 500 000,00 EUR

4)

Indicación sobre la fecha distinta de inicio de los procedimientos de adjudicación y/o la duración del
contrato
Duración en meses: 24( a partir de la adjudicación del contrato)

5)

Información adicional sobre los lotes:

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones relativas al contrato
III.1.1)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2)

Condiciones de participación

III.2.1)

Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Información sobre el marco normativo general

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
9.7.2018
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