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ÁREA DE CONTRATACIÓN 
RGM/mts 
 
 
 
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se da a conocer mediante anuncio de 
información previa la contratación prevista del contrato de servicios denominado 

IC para la mejora de la capacidad intrínseca de 
las personas mayores (INTEGRA-CAM) y estudio de integración de tecnologías 
innovadoras de prevención de la fragilidad involucrando a todos los actores 
intervinientes en el proceso de prevención, detección, actuación y seguimiento de la 
fragilidad, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2014- . 
 
 
1. Nombre, número de identificación, dirección, incluido código NUTS, número de teléfono y de 
fax, y dirección electrónica y de internet del poder adjudicador y del servicio del que pueda 
obtenerse información complementaria. Consejería de Sanidad, S7800001E, calle Aduana nº 
29, 28013 Madrid, ES300, 915867678, areadecontratacionsanidad@salud.madrid.org, 
http://www.madrid.org/contratospublicos. 

 
2. Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la contratación 

para un acceso libre, directo, completo y gratuito: http://www.madrid.org/contratospublicos 
 
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: Administración pública, 
administración sanitaria. 

 
4. Cuando proceda, indicación de si el poder adjudicador es una central de compras o de si se 
va a utilizar alguna otra forma de contratación conjunta: No procede. 

 
5. Código CPV: 

72000000-5 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo; 
72212211-1 - Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas;  
73220000-0 - Servicios de consultoría en desarrollo; 
85000000-9 - Servicios de salud y asistencia social (Servicios sociales y de salud y servicios 
conexos) 

 
6. Código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución: ES300 
 
7. Breve descripción de la contratación: El contrato propuesto consiste en el desarrollo de un 
modelo TIC para la mejora de la capacidad intrínseca de las personas mayores (INTEGRA-
CAM) y estudio de integración de tecnologías innovadoras de prevención de la fragilidad 
involucrando a todos los actores intervinientes en el proceso de prevención, detección, 
actuación y seguimiento de la fragilidad, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020. 

 

 
  Nº:   442/21 



Este documento se ha obtenido directamente del original que 
contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos 

personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría 
comprobar el original 
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 Tipo de contrato: Servicios. Compra Pública de Tecnología Innovadora. 
 Importe Estimado: 1.652.892,56 euros (IVA excluido). 
 Presupuesto base de licitación: 2.000.000,00 euros (IVA incluido). 
 Plazo de ejecución: 18 meses 
 Procedimiento de licitación: Abierto 

 
8. Fecha estimada para la publicación de la licitación: Septiembre 2021 
 
9. Fecha de envío del anuncio relativo a la publicación de un anuncio de información previa en 

el Perfil de contratante: 8 de julio de 2021  
 
 

Madrid, 7 de julio de 2021 
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 
 
 

Francisco Javier Carmena Lozano 
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