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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12146 Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Carlet.  Objeto:
Servicio integral de la Residencia La LLum de Carlet  para personas
con diversidad funcional, física y psíquica. Expediente: 394/2014 sub3.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Carlet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Carlet.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Carlet.
2) Domicilio: Nuestra Señora de la Asunción, 1.
3) Localidad y código postal: Carlet, 46240, España.
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 ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:50 horas del 10 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 394/2014 sub3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio integral  de la Residencia La LLum de Carlet   para

personas con diversidad funcional,  física y psíquica.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Camino de Villarrubia n 2 (Residencia La Llum de Carlet).
2) Localidad y código postal: Carlet, 46240, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años (Segun Pliegos).
f) Admisión de prórroga: Segun clausula F del Anexo 1 del PCAP (El plazo de

ejecución será de un máximo de 4 años desde la formalizacion del contrato,
que podran ser prorrogables por dos anualidades mas, año a año).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85000000 (Servicios de salud y asistencia
social).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mediante la aplicación de fórmulas Apartado H

Anexo1 y proyecto de gestión  hasta 30 puntos y proyecto de mantenimiento
hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 7.043.639,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.268.872,72 euros. Importe total: 4.695.759,99 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (De conformidad con el
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apartado I del Anexo I del PCAP, y de conformidad con los medios previstos
en el  artículo 75 letras a)  del  TRLCSP).  Solvencia técnica y profesional:
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario (Segun
apartado I del Anexo I del PCAP, y según lo establecido en el artículo 78 letra
a) del TRLCSP,).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 10 de abril de 2018,
presentación ofertas, según cláusula 11 del PCAP (52 días que es el mínimo
establecido en el artículo 159.1 del TRLCSP, contados desde la fecha de
envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Carlet.
2) Domicilio: Nuestra Señora de la Asunción, 1.
3) Localidad y código postal: Carlet, 46240, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: N Sra. Asunción, 1 (Ayuntamiento de Carlet).
c) Localidad y código postal: Carlet, 46240, España.
d) Fecha y hora: 9 de mayo de 2018, a las 13:00 (Se publicará la fecha exacta,

que será posterior a la señalada como fecha de apertura de oferta económica
(09-05-2018  13:00)  y  se  convocará  a  los  solicitadores  a  través  de  la
plataforma  PCSP)  .

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
febrero de 2018.

Carlet, 16 de febrero de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A180012905-1
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