DENOMINACIÓN Y OBJETO

DURACIÓN

TIPO DE CONTRATO

IMPORTE LICITACIÓN

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

PRESENTACIÓN

ORGANO DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO
UTILIZADO

INSTRUMENTOS
PUBLIDIDAD

Nº
LICITADORES

IDENTIDAD DE LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA

MODIFICACIONES
CONTRATOS FORMALIZADOS

DECISIONES DE
DESESTIMIENTO Y
RENUNCIA DE
CONTRATOS

003/2018
Gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la
Comunidad de Madrid (3 lotes). Lote 1 PROVIVIENDA

30/04/18 a 31/12/19
01/01/20 al 30/06/22

Servicios

1.105.327,96

1.074.205,00
537.102,20

Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad

Abierto

Perfil del
contratante -BOCM PCPCM

2 PROVIVIENDA G-79408696

ENLACE A LA LICITACION

NO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagi
na=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagen
ame=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosP
ublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&ci
d=1354684976481

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=LigsdGNr47qmq21uxhbaVQ%
3D%3D

PRÓRROGA

300/2019/00909
El objeto del presente contrato es el servicio de intervención socioeducativa para acompañamiento integración
habitacional con prestaciones directas a favor ciudadanía.
02/12/19 a 30/11/21
01/12/21 a 30/04/24
300/2019/00156

SAER: alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas LOTE 1

01/08/19 A 31/07/21
01/10/21 al 30/09/24

Servicios sociales y de
salud

584.289,10

583.892,33

07/10/2019 Distrito de Villaverde

Abierto

Perfil del
contratante -DOUE

1 PROVIVIENDA G-79408696
PRÓRROGA

Servicios sociales y de
salud

1.795.833,05

1.741.540,00
3.905.014,62

Abierto

Perfil del
contratante -DOUE

Abierto

Perfil del
contratante -BOCM PCPCM

27/12/2018 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts Abierto

Perfil del
contratante -BOCM PCPCM

2 PROVIVIENDA G-79408696

Área de Gobierno de Familias,
15/04/2019 Igualdad y Bienestar Social
18/06/2021

Desde el 1/10/20 y sus
posibles pórrogas se
modifica el importe en un
24,74 % incrementandose en
430,901,54 €.
NO
PRÓRROGA

2 PROVIVIENDA G-79408696

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=LLRouwTKH9XnSoTX3z%2F7
wA%3D%3D

019/2019
El contrato tiene por objeto la organización, gestión, ejecución y seguimiento de un servicio de alojamiento a
través del modelo “Housing First” en su globalidad, dirigido a personas sin hogar, que consiste en facilitar el
acceso inmediato a la vivienda y soporte socioeducativo.El ámbito de gestión de este servicio contempla un
número de 20 viviendas que serán aportadas por el contratista, y está conformado por la equipación de las
viviendas, el soporte y acompañamiento profesional de carácter socioeducativo e instrumental además de la
evaluación del proyecto.
CTON2018000003
L'objecte del contracte és la prestació del servei de la Borsa de Mediació per al lloguer social de conformitat
amb el Plec de prescripcions tècniques. L'objecte a contractar inclou: - L'assessorament i gestió de serveis en
matèria d'habitatge. - La captació d'habitatges a preu assequible - La mediació en situacions de conflicte en
l'àmbit de l'habitatge. Al mateix temps, s'haurà de gestionar el Registre de sol¿licitants d'Habitatges de
Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC), donar suport, informació i assessorament sobre prestacions i
subvencions o ajuts socials en matèria d'habitatge. Aquest contracte inclou característiques directament
vinculades a la millora de les condicions laborals dels treballadors que executaran l'objecte del contracte .

01/09/19 al 31/12/20
01/01/21 al 31/12/22

Servicios
Servicios

922.708,80

666.501,00
999.752,16

01/08/19 al 31/07/20
01/08/20 al 31/01/23

Servicios

31.347,42

30.900,00

Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad

3 UTE RAIS PROVIVIENDA
U-88459516

CIF

Reajuste del precio de
adjudicacion en función del
periodo de ejecución
PRÓRROGA

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagi
na=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagen
ame=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosP
ublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&ci
d=1354749839547

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=507
95764&lawType=3

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=mXzwn0qTGucQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=A4Mh9RC24R2mq21uxhbaV
Q%3D%3D

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=267
10147&lawType=2

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=vPKJM1mh3%2FGrz3GQd5r6
SQ%3D%3D

PRÓRROGA

4301/000018.Ser/2017

Servicio de la oficina integral de la vivienda, servicio de acompañamiento.
022/2019
El objeto del presente contrato es el desarrollo de un proyecto de carácter preventivo de intermediación y
acompañamiento social a personas y familias residentes y empadronadas en el distrito de Villaverde de la
ciudad de Madrid que se encuentren en una situación de dificultad socioeconómica y/o de vulnerabilidad
relacionada con la vivienda atendiendo a la perspectiva de género del problema habitacional.
17001342
És objecte d'aquest acord marc la fixació de les condicions per a la contractació dels serveis d'acolliment
d'urgència, llarga estada i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills/es derivades
del SARA, així com la designació o homologació d'entitats proveïdores amb les quals es podran contractar
aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats.

22/11/17 a 21/11/21

Servicios de intermediación y acompañamiento social en el alquiler y gestión de viviendas compartidas en el
distrito de Fuencarral promovido por Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
3389/2018
Servei de la Borsa de Mediació per al lloguer social de conformitat amb les prescripcions tècniques que
s'estableixen en el Plec. Les necessitats a satisfer són: - L'assessorament i gestió de serveis en matèria
d'habitatge - La captació d'habitatges a preu assequible - La mediació en situacions de conflicte en l'àmbit de
l'habitatge

264.082,00

237.715,25

Consejo Ejecutivo del Consell Insular
10/07/2017 de Menorca (CIM)
Abierto

Perfil del
contratante BOE Y
DOUE

429.717,54

435.391,36

Empresa Municipal de la Vivienda y
04/04/2019 Suelo de Madrid, S.A.

Abierto

Perfil del
contratante BOE Y
DOUE

4 PROVIVIENDA G-79408696

1.576.800,00

67.704,00

25/04/2017 Ajuntament de Barcelona

Abierto

Perfil del
contratante BOE Y
DOUE

4 PROVIVIENDA G-79408696

90.877,38

90.604,80

Junta de Gobierno Local del
30/11/2018 Ayuntamiento de Coslada

Abierto

Perfil del
contratante

1 UTE RAIS PROVIVIENDA

82.644,63

81.700,00

Empresa Municipal de la Vivienda y
12/12/2018 Suelo de Madrid, S.A.

Abierto

Perfil del
contratante

1 PROVIVIENDA G-79408696

PRÓRROGA

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=Fx63RvOYNQR7h85%2Fpmm
sfw%3D%3D

Servicios

109.243,66

95.576,01
14.997,98

15/10/2018 Ajuntament de Blanes

Abierto

Perfil del
contratante

3 PROVIVIENDA G-79408696

PRÓRROGA
CONTRATO MENOR

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=411
90898&lawType=3

Servicios
Servicios

86.500,00

85.200,00

Ajuntament de Sant Feliu de
23/03/2018 Llobregat

Abierto

Perfil del
contratante y BOP

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=356
15553&lawType=2

543.129,00

512.120,00

06/04/2018 Distrito de Puente de Vallecas

Abierto

Perfil del
contratante y DOUE

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=FUbEXqXaCtIQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

19/06/19 a 18/06/21

Otros servicios

25/10/17 a 24/10/19
25/11/19 al 11/03/21

Servicios

2018/20
Servicio proyecto de inclusión "alojamientos residenciales para personas sin hogar empadronadas en coslada:
dos viviendas de baja exigencia: modelo housing first
071/2018

Servicios de
mantenimiento y
reparación
Servicios

PRÓRROGA

Importe variable en función
de las personas atendidas
PRÓRROGA

Servicios

22/03/19 a 21/03/21

28/01/19 a 28/01/20

01/01/19 al 31/12/20
01/01/21 al 23/02/21

CPSV2018000002
L'Oficina Local d'Habitatge presta els següents serveis: ¿Servei d'Atenció Ciutadana en matèria d'Habitatge
¿Servei d'Intermediació del Deute Hipotecari (SIDH) ¿Gestió de la Borsa de Lloguer Municipal ¿Gestió dels
Habitatges d'allotjament de caràcter social. ¿Difusió i seguiment del Pla Local de l'Habitatge.
17/07/18 a 16/07/22
300/2017/01218
Es objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de alojamientos temporales en recursos y/o
viviendas compartidas, acompañado de un proyecto individualizado de intervención social, que incluya apoyo
social y asesoramiento jurídico específico en materia de vivienda, en el distrito de Puente de Vallecas. A través
de este servicio se prestará apoyo a las profesionales que integran las Unidades de Trabajo Social en la
atención a las situaciones de vulnerabilidad residencial, por la pérdida o precariedad en la vivienda, y necesiten
apoyo social y asesoramiento jurídico y el acceso a un alojamiento temporal en el distrito, proporcionando el
soporte profesional, técnico y material necesario. Dicho servicio complementará las actuaciones que se llevan a
cabo por los Servicios Sociales del Distrito, lo que permitirá ofrecer una atención social más integral, e
Inicial del 01/09/18 A 31/08/20
inmediata, permitiendo dar una respuesta en el propio entorno.
Prorroga 01/09/20 al 31/08/22
300/2018/01313

Servicios sociales y de
salud
Servicios
Servicios sociales y de
salud

Servicios sociales y de
salud

PRÓRROGA

1

DENOMINACIÓN Y OBJETO
Es objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de alojamientos temporales en recursos y/o
viviendas compartidas, acompañado de un proyecto individualizado de intervención social, que incluya apoyo
social y asesoramiento jurídico específico en materia de vivienda, en el distrito de Villa de Vallecas. A través de
este servicio se prestará apoyo a las profesionales que integran las Unidades de Trabajo Social en la atención a
las situaciones de vulnerabilidad residencial, por la pérdida o precariedad en la vivienda, y necesiten apoyo
social y asesoramiento jurídico y el acceso a un alojamiento temporal en el distrito, proporcionando el soporte
profesional, técnico y material necesario. Dicho servicio complementará las actuaciones que se llevan a cabo
por los Servicios Sociales del Distrito, lo que permitirá ofrecer una atención social más integral, e inmediata,
permitiendo dar una respuesta en el propio entorno.
032/2018
El objeto del presente contrato es la gestión de un servicio de intermediación y acompañamiento social a
personas y familias residentes en el distrito de Fuencarral de la ciudad de Madrid que se encuentren en una
situación de dificultad socioeconómica y/o de vulnerabilidad relacionada con la vivienda.
CPB17050006

Contracte relatiu al servei per a la gestió de la borsa d'habitatge de lloguer de Barcelona
300/2016/02161

Apoyo a la convivencia vecinal y de acompañamiento de intervención socioeducativa con familias en situación
de exclusión socioresidencial en el Distrito de Puente de Vallecas.

DURACIÓN

Inicial del 01/06/2018 al
31/05/2018
Prorroga 01/06/2020 AL
31/05/2022

TIPO DE CONTRATO

Servicios sociales y de
salud
Servicios

28/01/19 a 28/01/20

Servicios sociales y de
salud

01/02/18 a 30/09/20 En
prórroga hasta 21/03/21

Servicios

01/09/17 a 30/11/20
01/12/20 al 31/11/21

Servicios

IMPORTE LICITACIÓN

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

475.150,00

475.150,00

82.644,63

81.200,00

637.870,00

631.348,00

424.147,50

414.900,00

PRESENTACIÓN

ORGANO DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO
UTILIZADO

26/02/2018 Distrito de Villa de Vallecas

Abierto

Empresa Municipal de la Vivienda y
16/07/2018 Suelo de Madrid, S.A.

24/07/2017 Barcelona Gestió Urbanística, SA

Abierto

24/08/2017 Distrito de Puente de Vallecas

INSTRUMENTOS
PUBLIDIDAD

Perfil del
contratante y DOUE

Nº
LICITADORES

IDENTIDAD DE LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA

MODIFICACIONES
CONTRATOS FORMALIZADOS

DECISIONES DE
DESESTIMIENTO Y
RENUNCIA DE
CONTRATOS

ENLACE A LA LICITACION

2 PROVIVIENDA G-79408696

PRÓRROGA

NO

Perfil del
Abierto simplificado contratante

1 PROVIVIENDA G-79408696

PRÓRROGA

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=TeH4p8VxIJ6XQV0WE7lYPw%
3D%3D

Perfil del
contratante

3 PROVIVIENDA G-79408696

PRÓRROGA

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=283
07304&lawType=2

NO

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextchannel
=8afd814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vg
nextoid=0d11a25a2446d510VgnVCM1000001d4a900aR
CRD

Abierto

Perfil de contratante

2 PROVIVIENDA G-79408696
PRÓRROGA

2016/20/TAD
És objecte del present contracte regular les condicions que han de servir de base a la gestió i execució de servei
del Programa de Mediació per al Lloguer Social, recepció i atenció dels sol·licitants del Registre de Sol·licitants
d'Habitatge de Protecció Oficial, informació sobre el Servei d'Assessorament integral d'habitatge, gestió
d'habitatge de lloguer social i altres serveis que es puguin generar en matèria d'habitatge.
17/07/2017 a 16/06/2020
20160247 - 16002985
Gestió del Servei d'Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu, adreçat a famílies i persones soles en
situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca d'habitatge, i el foment de la inserció laboral de
les persones en risc d'exclusió, dividit en 3 lots, durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020. LOTE 3
01/01/17 al 31/12/20
01/01/21 AL 30/06/22
G0702016000004
L'objecte del contracte és la gestió de la Borsa Local d'Habitatge, del Registre de sol·licitants d'Habitatges de
Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC), i la gestió de la tramitació ajuts socials en matèria d'habitatge que
inclou característiques directament vinculades a accions d'inserció laboral i de promoció de persones en
situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius
següents: a) Joves majors de setze anys i menors de trenta. b) Aturats de llarga durada mes grans de quarantacinc anys
01/08/19 al 31/07/20
01/08/20 al 31/01/23

Servicios

72.975,20

68.842,00

Servicios

1.073.887,44

967.440,00

22/06/2017 Ajuntament de Castellbisbal

Ajuntament de Barcelona

Abierto

Perfil de contratante
y BOP

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=249
59199&lawType=2

Abierto

Perfil de contratante

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=216
28340&lawType=2

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=175
84007&lawType=2

PRÓRROGA

Servicios

57.851,24

55.630,00

30/03/2016 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts Abierto

Perfil del
contratante y BOP

1 PROVIVIENDA G-79408696
PRÓRROGA

2020
300/2019/00903

09/06/20 al 08/06/21

Servicios

192.198,87

184.516,57

14/01/2020

Distrito de Moncloa-Aravaca

Abierto

Perfil de contratante
y DOUE

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=5p%2Fo0hmM70uiEJrVRqloy
A%3D%3D

01/10/20 al 30/09/21
01/10/21 al 30/06/24

Servicios

251.483,74

221.918,87
665.756,61

09/06/2020
31/03/2021

Distrito de Vicálvaro

Abierto

Perfil de contratante
y DOUE

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=aQjMF2qXI92rz3GQd5r6SQ%
3D%3D

Alojamiento de emergencia por COVID-19, en viviendas compartidas para mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas
CE AHF/HL

10/06/20 al 9/03/21

Servicios

138.000,00

138.000,00

Área de Gobierno de Familias,
03/06/2020 Igualdad y Bienestar Social

Negociado sin
publicidad

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=FOibcO7cax0uf4aBO%2BvQl
Q%3D%3D

Servicio de acceso a la vivienda por emergencia, Housing First, Housing led para personas en situación de calle
y de exclusión social por el COVID-19 mediante tramitación de emergencia y adjudicación directa
138/2020

15/06/20 al 31/12/20

Servicios

247.984,73

247.984,73

Instituto Mallorquin de Asuntos
10/06/2020 Sociales

Negociado sin
publicidad

UTE RAIS PROVIVIENDA U1 1615376

NO

Acogimiento de 15 plazas residenciales de acogida y atención integral de mujeres víctimas de violencia de
género y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos/as, dentro del marco de las medidas
para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de Coronavirus (COVID-19)
171/2020/00473

25/05/20 al 31/01/21
5/10/2020 al 31/01/21

Servicios
Servicios

43.682,22
65.528,64

43.682,22
65.528,64

02/06/2020 Consejería de Políticas Sociales,
02/06/2020 Familias, Igualdad y Natalidad

Tramitación de
emergencia

10/06/20 al 09/03/21

Servicios

138.369,26

138.000,00

03/06/2020

5/10/20 al 31/01/21

Servicios

109.730,34

109.730,34

05/10/2020

Servicios
Servicios

274.071,02

269.551,86
269.551,86

05/08/2020

Servicios

1.528.161,19

1.526.052,35

17/06/2020

Servicio de Acompañamiento Social y Alojamiento Temporal, que conlleva prestaciones directas a favor de la
ciudadanía, en el Distrito de Moncloa-Aravaca
300/2019/01819
Atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial del Distrito de Vicálvaro por la pérdida o
precariedad enla vivienda.

PRÓRROGA

171/2020/00473

Servicio de alojamiento de emergencia por COVID19 en viviendas compartidas para mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijos/as ”Viviendas Semi-Autónomas (V.S.A.)”-Ayuntamiento de Madrid
201/2020
Acogimiento de 15 plazas residenciales de acogida y atención integral de mujeres víctimas de violencia de
género y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos/as, dentro del marco de las medidas
para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del brote de Coronavirus (COVID-19)
300/2020/00201

Puesta en marcha de un servicio de acompañamiento social a la Colonia Experimental del distrito de Villaverde
en la rehabilitación edificatoria y urbana a la que se someterá esta zona.
01/12/20 al 31/11/21
01/12/21 al 30/11/22

Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad

Perfil de contratante

PCPCM-Perfil del
contratante y BOCM

Negociado sin
publicidad

PROVIVIENDA G-79408696

NO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagi
na=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagen
ame=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosP
ublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&ci

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=FOibcO7cax0uf4aBO%2BvQl
Q%3D%3D

1

Tramitación de
emergencia

PCPCM-Perfil del
contratante y BOCM

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPre
stac_FA&cid=1354855838337&definicion=Contratos+Pu
blicos&idPagina=1224915242285&language=es&op2=P

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

5 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=7dOo4cuFoS4SugstABGr5A%
3D%3D

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=793
42469&lawType=3

Distrito de Villaverde

PRÓRROGA

2021
097/19
Institur Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona
Servei de gestió de la Borsa d'Habitatge de lloguer de Barcelona

22/03/21 al 21/03/24

Abierto

PCPCM-Perfil de
contratante y DOUE

3 PROVIVIENDA G-79408696

2021319 ASE

2

DENOMINACIÓN Y OBJETO

Servicio de mediacion vecinal e intervencion comunitaria

DURACIÓN

01/07/22 al 30/06/24

TIPO DE CONTRATO

Servicios

IMPORTE LICITACIÓN

446.000,00

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

421.593,70

PRESENTACIÓN

08/03/2022

ORGANO DE CONTRATACIÓN

Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Alcorcón

PROCEDIMIENTO
UTILIZADO

Abierto

INSTRUMENTOS
PUBLIDIDAD

PCPCM-Perfil de
contratante y DOUE

Nº
LICITADORES

IDENTIDAD DE LA ENTIDAD
ADJUDICATARIA

UTE PROVIENDA LA RUECA U7 10841310

MODIFICACIONES
CONTRATOS FORMALIZADOS

DECISIONES DE
DESESTIMIENTO Y
RENUNCIA DE
CONTRATOS

ENLACE A LA LICITACION

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=CCHstz4%2B7EcBPRBxZ4nJ%
2Fg%3D%3D

101/2020

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante y BOCM

UTE PROVIVIENDA
4 PROGESTION U-16840530

NO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagi
na=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagen
ame=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosP
ublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&ci
d=1354862083866

Junta de Gobierno Local del
05/01/2022 Ayuntamiento de Coslada

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

UTE RAIS PROVIVENDA U1 88341441

NO

http://www.coslada.es

632.327,28

08/11/2021 Distrito de Villa de Vallecas

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

1 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=M8yZNgxAln%2FnSoTX3z%2F
7wA%3D%3D

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

3 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=1Yu%2FB%2BwS51J7h85%2F
pmmsfw%3D%3D

Programa de Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (8 lotes). El Programa de cada Centro
tendrá prioritariamente como finalidad la realización de actuaciones específicas de integración de las personas
inmigrantes, con el objeto de favorecer sus posibilidades para integrarse en el mercado de trabajo, para
conseguir el objetivo de inclusión social y lucha contra la pobreza.
01/12/21 AL 31/12/22

Servicios

419.136,00

679.588,80

18/03/2021

2020/50
“Servicio de alojamientos residenciales para personas sin hogar empadronadas en Coslada: 4 viviendas de baja
exigencia con soporte socioeducativo, modelo housing first”
01/04/22 al 31/03/24

Servicios

232.856,48

229.363,20

Servicios

674.089,78

300/2021/00583
Prestación de un servicio que comprende alojamientos temporales en recursos y/o viviendas compartidas
acompañado de un proyecto individualizado de intervención social, y un servicio de apoyo social y
asesoramiento jurídico específico en materia de vivienda en el distrito.
EMVI/2021/0125/01

01/06/22 al 31/05/24

Consejería de Familia, Juventud
y Política Social

Servicios

109.495,74

107.800,00

Comisión Ejecutiva del Consejo de
Administración de la Empresa
Municipal de la Vivienda, Suelo y
Equipamiento de Sevilla S.A.
20/09/2021 (EMVISESA)

01/01/22 AL 31/12/23

Servicios

518.826,92

500.912,00

27/08/2021 Distrito de Tetuán

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=ZoK0rKkf9Nmrz3GQd5r6SQ%
3D%3D

01/12/21 al 30/11/22

Servicios

174.991,94

170.246,00

30/08/2021 Distrito de Villaverde

Abierto

PCPCM-Perfil del
contratante

4 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=libkUxnpte4BPRBxZ4nJ%2Fg
%3D%3D

17/07/21 al 16/07/22

Servicios

45.839,80

36.230,42

15/04/2021 Ajuntament de Castellbisbal

Abierto

Perfil del
contratante Gencat

2 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Java/perfil/castellbisbal

27/07/21 al 26/11/21

Servicios

57.851,40

46.279,14

Abierto
simplificado

PCPCM-Perfil del
contratante y BOE

4 PROVIVIENDA G-79408696

NO

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplin
k:detalle_licitacion&idEvl=rNj%2BZwQWZBOXQV0WE7l
YPw%3D%3D

Servicio de mediación y resolución de conflictos, e intervención externa en comunidades vecinales en ejecución
del “Protocolo de Convivencia para las viviendas de EMVISESA cedidas en alquiler”
17/01/22 al 16/01/23
300/2021/00076

Proyecto para la atención a la vulnerabilidad residencial en el Distrito de Tetuán
300/2021/00248
Servicio de atención y prevención de la soledad no deseada en personas mayores en el marco de planes
integrales de barrio del distrito de Villaverde.
2021/5/TAD
Lot 1 Servei de gestió dels programes d'habitatge
202102PAS003

Servicio para la realización de un estudio sobre la discriminación racial en el ámbito de la vivienda.

Secretaría de Estado de Igualdad y
Contra la Violencia de Género

NOTA: NO SE HAN FIRMADO/FINALIZADO CONTRATOS CON EL GOBIERNO NI AAPP DE
CANARIAS EN EL EJERCICIO 2021
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