En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de septiembre de 2019

Asunto: Notificación Decreto n" 685 relativo a la
Adjtrdicación del contrato el servicio especializado
para la atención al consumo y policonsulno de
sustancias tóxicas de los/as preadolescentes y
adolescentes en situación de desamparo o riesgo de Tenerife Expte. CONT559/2018
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DESTINATARIO
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel
C/. Horacio Nelson no 32
38006- Santa Cruz de Tenerife

La Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, por
Decreto de fecha 17 de septiembre de 2019, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto expediente n' CONT55Ù/2018, relativo a la conlratación del SERWCIO
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIOIV ¿T CONSUM'O Y POLICONSUMO DE
SUSTANCIAS TOXICAS DE LOS/AS PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN
, SITUACION DE DESAMPARO O RIESGO DE TENERIFE, y teniendo en cuenta que:

1)

Se aprob.ó el expediente de contratacirin del SERVICIO ESPECIALIZADO
PARA LA ATENCION AL CONSUMO Y POLICONSUMO DE ST]STANCIAS TOXICAS

DE LOS/AS PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE
DESAMPARO O RIESGO DE TENERIFE, así como los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripcíones técnicas, incorporados en el expediente
administrativo, mediante procedimíento øbierto, con un presupuesto base de lícítución de
40.000 euros anuales.

conespondiente licitación en la plataforma de
contratación, únicamente pyesentó ofertø u Iø misma, Ia Asociación de Cooperacìón Juvenil
Snn Miguel con CIF G38022224.
Habiéndose publícado

Ia

2') Valorada la oferta presentada por la (lnidad

de Infancia

y Familia, la Mesa de

Contratación ha emitido propuesta de adjudicación a su favor.
Asimismo, ésta enridad ha presenlado la documenlacirjn que establece el pliego
administrativo para que la adjudicación pueda recqer a su .favor, y ha solicitado que la
consÍitución de la garantía definitiva se lleve a cabo ntedianle retención del precio en el
primer pago que se deba realizar a sufavor, por intporÍe de 2.000 em'os.

3') Siendo el plazo de ejecución, del controto de un año, prorrogable hasta un

máximo de 4 años adicionales, y estando previsto que dé comienzo el I de octubre de 2.019,
procedería reajustar el gasto plurianual dado el relraso en los trántiles de la licilación,
conþrnte al siguiente detalle:

¡

Año 2.019..........10.000 euro.ç (para un plazo de eiecución conxprendido entre
octubre y 3l de diciembre de 2.019)

I

de

o

Año 2.020..........30.000 euros ((para un pluzo de ciecución comprendido entre
enero y 30 cle .septientbre de 2.020)

I

de

1

Con cargo a la aplicación 2019.28.231 .26000

4') La
adjudicación el

Intervención Delegada

l0

ha

informado Javorablentente

la propuesta

de

de septiembre de 2.019.

Por rodo lo expuesto, vengo en DISPONER:

Ú¡vtco.- Acljurlicar et sERVICIÌ ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIOU ¿t
Y POLICONSUMO DE SUSTANCIAS TOXIC¿S DE LOS/AS
PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESAMPARO O
RIESGO DE TENERIFE afavor de la Asociación de Cooperscìón Juvenil San Miguel con
CIF G38022224, de conformidad con su oferta, y por el importe ofertado de 40.000 euros
aru.tales, y reøjustor el gøsto pluríanual derivado de la contratación, de modo que pase a ser

CONSUMO

el siguiente:
a

Año 2.019..:........ 10:000 euros (para un.plazo de ejecución comþrendido entre,l de
octubre y 3l de diciembre ae Z.OtO¡

a

Año 2.020..........30.000 euros ((para un plazo de ejecución comþrendido entre
enero y 30 de septiembre de 2.020).

I

de

Con cargo a la aplicación 2019.28.231.26000

Remitir el presente gastô plurianual
aprobación definitiva del expediente. "

al

Cabildo Insular de Tenerife para la

Contra el presente Decreto, que no es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZ^DA ante el Consejo Rector de este Organismo, en el plazo
de UN (1) MBS contando a partir del día siguiente al de la recepción de'la presente
notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime opofiuno
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Ped

Simón
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