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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

76522 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  Agencia  de  Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucia por la que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de caracter social de centro
de día para personas mayores en situación de dependencia en centros
de titularidad privada ubicados en  las  Zonas Básicas  de  Servicios
Sociales La Chana y Pedro Martínez-La Calahorra y Río Fardes, ambas
de la provincia de Granada.

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

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

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Jurídica y de Contratación.
2) Domicilio: Poligono Hytasa, calle Seda, n.º 5.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4) Teléfono: 955 04 87 95.
5) Telefax: 955 04 88 01.
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: Ver anuncio

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

d) Número de expediente: CA-12/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios sociales.
b) Descripción: Servicio de Centro de Dia para personas mayores en situación

de dependencia en centros de titularidad privada ubicados en las Zonas
Básicas  de  Servicios  Sociales  La  Chana  (lote  1)  y  Pedro  Martínez-La
Calahorra y Rio Fardes (lote 2), ambas de la provincia de Granada, para un
total de 31 plazas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En centros privados ubicados en las Zonas basicas de servicios
sociales La Chana y Pedro Martínez-La Calahorra y Río Fardes.

2) Localidad y código postal: A fin de acceder a la información respecto de los
municipios que se integran en dichas zonas se facilita el enlace a través
del cual las entidades licitadoras pueden acceder al Mapa de Zonas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: http://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/Servicio_Sociales_Comunitarios_Juego_ZTS-12.pdf.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, una prórroga de 2 años de duración.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares, valorándose mediante la aplicación de formula y
juicio de valor.

4. Valor estimado del contrato: 2.223.159,30.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.308.004,08 euros. Importe total: 1.360.541,64 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.

c) Otros requisitos específicos: Como requisito de habilitación empresarial se
exige que las entidades licitadoras dispongan de un centro Acreditado ya sea
segun la Orden 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditación de los
centros  de  atención  especializada  a  las  personas  mayores  y  con
discapacidad, o la Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el
procedimiento  y  los  requisitos  para  la  acreditación  de  los  centros  para
personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, dependiendo
de la  norma que haya servido  de base para  acreditar  al  centro,  para  la
tipología de plaza de personas mayores en régimen de media pensión y
transporte,  ubicados dentro de las ZBSS La Chana y Pedro Martínez-La
Calahorra y Río Fardes.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/01/2018.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  Auxiliar  Servicios  Centrales  de  la  Agencia  en
Sevilla.

2) Domicilio: Avenida Hytasa, 14,
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de Ofertas:

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

b) Dirección: Poligono Hytasa, calle Seda, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Ver anuncio convocatoria publicado en el Perfil Contratante de

la Agencia integrado en la Plataforma de Contratacion Junta Andalucia.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/12/2017.

Sevilla, 14 de diciembre de 2017.- La Directora Gerente.
ID: A170093323-1
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