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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

59645 Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de gestión
de  un  centro  con  unidad  residencial  y  de  estancias  diurnas  para
personas mayores y unidad de hospitalización en Villablino (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión de un centro con unidad residencial y de

estancias diurnas para personas mayores y unidad de hospitalización en
Villablino (León).

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  85320000-8  Servicios  Sociales,
85111000-0  Servicios  hospitalarios.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOCYL y Perfil
de Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/03/2017 16/03/2017 10/03/
2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 18.432.483,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 17.357.817,22 euros (IVA incluido).
Precios unitarios coste/día plaza:  Unidad residencial:  49,44 euros/día (IVA
excluido), Unidad estancias diurnas: 26,72 euros/día (IVA excluido), Unidad de
hospitalización: 99,05 euros/día (exento de IVA).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2017.
c) Contratista: UTE Provire Productos, S.L.U- Orthem, Servicios y Actuaciones

S.A.U. (CIF U 87852166).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 15.946.647,90 euros (IVA

incluido).  Importe de precios unitarios por cada una de las unidades que
integran el  centro:  Unidad Residencial:  45,22 euros/  día.  (IVA excluido).
Unidad de Estancias Diurnas: 24,31 euros/ día (IVA excluido). Unidad de
Hospitalización: 91,68 euros/ día. (Exento de IVA).

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  ventaja  de  la  proposición  del
adjudicatario determinante de que haya sido seleccionada con preferencia a
las restantes ofertas admitidas ha sido la oferta económica, por la que ha
obtenido un total de 61,70 puntos, que sumados a los 10 otorgados por el
plazo de propuesta para la sustitución de las camas (6 meses) y a los 6,36
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que  ha  obtenido  de  la  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación  cuya
valoración depende de un juicio de valor, hacen un total de 78,06 puntos,
quedando su oferta como la mejor clasificada.

Valladolid, 9 de octubre de 2017.- El Gerente de Servicios Sociales, Carlos
Raúl de Pablos Pérez.
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