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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

24086 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  Agencia  de  Servicios
Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía  por  la  que  se  publica  la
convocatoria de licitación para la contratación por lotes de servicios de
carácter social de centro de dia para personas mayores en situación de
dependencia en los centros de titularidad de la Junta de Andalucía
ubicados en la provincia de Almeria: UED Hogar II (lote 1), UED Berja
(lote 2), UED Fiñana (lote 3), UED Níjar (lote 4).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Oficina Jurídica y

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Jurídica y de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4) Teléfono: 955048740
5) Telefax: 955048801
6) Correo electrónico: licitaciones.assda@juntadeandalucia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ion .chap . jun ta -anda luc ia .es /con t ra tac ion / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La indicada en

el  anuncio  de  la  convocatoria  de  licitación  publicado  en  el  Perfil  de
Contratante de la Agencia integrado en la Plataforma de Contratación de la
Junta de Andalucía.

d) Número de expediente: CA-18/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios sociales.
b) Descripción: Servicios de carácter social de centro de día para personas

mayores en situación de dependencia en los centros de titularidad de la Junta
de Andalucía ubicados en la provincia de Almería, para un total 77 plazas:
UED Hogar II (lote 1), UED Berja (lote 2), UED Fiñana (lote 3), UED Níjar
(lote 4).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si. Se divide en 4
lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Lote 1 UED Hogar II sito en el municipio de Almería. Lote 2 UED

Berja, sito en el municipio de Berja. Lote 3 UED Fiñana sito en el municipio
de Fiñana. Lote 4: UED Níjar sito en el municipio de Níjar.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prórroga: Si, una prórroga bianual.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 92 Martes 18 de abril de 2017 Sec. V-A.  Pág. 28568

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
24

08
6

d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  pliego  de  claúsulas
administrativas particulares, valorándose mediante la aplicación de formula y
juicio de valor.

4. Valor estimado del contrato: 5.107.122,94 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.004.794,87 euros. Importe total: 3.125.166,66 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación de cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

requisitos  de  solvencia  son  los  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: La indicada en el anuncio de la convocatoria de
licitación publicado en el Perfil de Contratante de la Agencia integrado en la
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia.
2) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4) Dirección electrónica: licitaciones.assda@juntadeandalucia.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses a partir  de la fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La apertura de ofertas se realizará en los Servicios Centrales de
la Agencia en Sevilla.

b) Dirección: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora:  La indicada en el  anuncio de la convocatoria de licitación

publicado en el Perfil de Contratante de la Agencia integrado en la Plataforma
de Contratación de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
marzo de 2017.

Sevilla,  22  de  marzo  de  2017.-  El  Director  Gerente,  P.S.  (Orden  de  la
Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  de  11  de  mayo  de  2016),  el
Viceconsejero.
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