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Contrato de emergencia " contratación puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como
espacios de uso residencial de personas mayores, dentro del marco de las medidas para
hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (COVID 19) "
En tramitación

Estado de la licitación
Adjudicada
Tipo Publicación
Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Objeto del contrato
Contrato de emergencia "contratación de puesta en marcha y funcionamiento de hoteles, como espacios de uso residencial de
personas mayores, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, dentro del marco de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de coronavirus (COVID
19)"
Código CPV
55110000-4
Compra pública innovadora
No
Número de expediente
125/2020
Referencia
3413938
Tipo de contrato
Servicios
Entidad adjudicadora
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Código NUTS
ES300
Procedimiento Adjudicación
Otros procedimientos: Tramitación de emergencia
Valor estimado sin I.V.A
509.174,62 euros
Presupuesto base licitación (sin impuestos)
509.174,62 euros
Presupuesto base licitación. Importe total
565.749,58 euros
Puntos de Información
Puntos de Información
* Obtención de documentación e información:
- Área de Contratación. C/ O´Donnell, 50. 28009. Madrid:
contratacion@madrid.org
Teléfono 913 925 713/5479
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
Adjudicación del contrato publicada el
12 mayo 2020
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN
Nºlote Nºofertas Resultado
1

Adjudicado

NIF
adjudicatario
G88280490

Nombre o razón social adjudicatario
COORDINADORA DEL TERCER SECTOR
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Importe
adjudicación
(sin IVA)

Importe
adjudicación
(con IVA)

218.585,06

240.443,57

El contenido de la información recogida en este documento tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se recomienda consultar las publicaciones oficiales (v. Decreto 21/2002, de
24 de enero - art. 14).

Gestión
Orden declarar la tramitación de emergencia (Publicado el 16 abril 2020 19:00)
Información relacionada
Servicio de alertas >

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=…ge%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
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