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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41926 Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios relativo al programa de atención
educativa y social domiciliaria y grupal con menores en situación de
riesgo social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 177/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.granada.org/contrata.nsf.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en situación

de  riesgo  social,  así  como  el  apoyo  a  sus  madres,  padres,  tutores  o
guardadores,  todo  ello  de  forma  coordinada  y  complementaria  a  las
actuaciones  que  se  realizan  por  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  y
equipos  de  tratamiento  familiar,  que  requieren  de  la  actuación  de  las
entidades  adjudicatarias  en  el  área  tanto  de  prevención  como  de  la
intervención, a nivel primario y secundario y en el marco del proyecto de
intervención social  que establece la Ley 9/2016,  de 27 de diciembre,  de
Servicios Sociales de Andalucía.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8 85312300-2.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE,  Perfil

Contratante  Ayuntamiento  de  Granada,  Plataforma  del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/10/2017 11/11/2017 30/10/

2017 2/11/2017 13/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 624.000 €, IVA excluido.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  120.000 euros.  Importe total:
120.000, IVA exento.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5/4/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 7/6/2018.
c) Contratista: Aldeas Infantiles Sos de España.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Según precios unitarios por

unidades  de  tiempo:  Actividades  socioeducativas  y  talleres  de  distinta
tipología dirigidos a menores y talleres de habilidades parentales con grupos
de  padres  y  madres,  por  un  precio  de  18,50  €/hora.  Apoyo  familiar  e
intervención  domiciliaria,  por  un  precio  de  14,50  €/hora.

Granada, 29 de agosto de 2018.- El Director General de Contratación, Miguel
Ángel Redondo Cerezo.
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