CONCIERTO DE HOSPITALIZACIÓN PARA CUIDADOS PALIATIVOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN PALIATIVA EN CENTROS
SANITARIOS CONCERTADOS DE REFERENCIA “C.A 2/2016 Atención paliativa”
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
ENTIDAD ADJUDICATARIA: Fundación Vianorte-Laguna
Expediente: “C.A 2/2016 Atención paliativa”
Objeto:
Gestión del servicio público de prestar asistencia sanitaria en régimen de Hospitalización para la Atención Paliativa
que comprende la atención, soporte, cuidados y tratamientos proporcionables a pacientes con necesidades
paliativas de complejidad media o alta, en el contexto de una enfermedad sin expectativas de recuperación,
independientemente de la patología que lo origine, en el ámbito asistencial de la Comunidad de Madrid.

Procedimiento de adjudicación:
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos
138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Duración / Plazo de ejecución:
Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS
Procede la prórroga del contrato: SI
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: Máximo permitido por la normativa de contratación actual (diez
años)
Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara:
Tipo de presupuesto: Máximo determinado en base a unidades de ejecución (estancia/día)
Presupuesto: 36.232.800,00 euros
IVA: Asistencia sanitaria exenta según artículo 20.2 de la Ley 37/1992
Precio Unitario Máximo:
PRESTACION
Hospitalización para Atención Paliativa

Precio / Día
155,00 €

Adjudicación:
Total: 30 camas
El precio del contrato queda fijado en 6.749.820,00€ (SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS), exento de IVA, al precio unitario de 154,00€ (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS) estancia/día.
Nº de licitadores:
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato a un máximo de SEIS licitadores. Se asignará un LOTE BASICO a
cada una de las 3 empresas que hayan obtenido la mejor puntuación total (valoración económica más valoración
técnica) en la Clasificación por orden decreciente de las licitaciones propuestas por ser las más ventajosas para la
Administración. El resto de los LOTES se adjudicará entre todos los licitadores propuestos como posibles
adjudicatarios, hasta un máximo de 6 empresas, por orden decreciente de la puntuación total obtenida, atendiendo al
número de Lotes ofertados por cada una, sin que se pueda superar el máximo de TRES LOTES por empresa.

