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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

43686 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Objeto: Contrato de los servicios de desarrollo personal e
integración  en  la  comunidad,  transporte  adaptado,  restauración,
limpieza, lavandería, mantenimiento y recepción del centro de atención
a personas con discapacidad intelectual  grave "Crisol"  en Cuenca.
(2702TO16SER00001).  Expediente:  2016/000192.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Número de expediente: 2016/000192.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de los servicios de desarrollo personal e integración en

la  comunidad,  transporte  adaptado,  restauración,  limpieza,  lavandería,
mantenimiento  y  recepción  del  centro  de  atención  a  personas  con
discapacidad intelectual grave "Crisol" en Cuenca. (2702TO16SER00001).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento  de  equipos  de  edificios),  50800000  (Servicios  varios  de
reparación  y  mantenimiento),  55300000  (Servicios  de  restaurante  y  de
suministro de comidas), 85300000 (Servicios de asistencia social y servicios
conexos),  85311000  (Servicios  de  asistencia  social  con  alojamiento),
90911200 (Servicios  de limpieza de edificios)  y  98341130 (Servicios  de
conserjería).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 9 de mayo de 2016 y

DOUE: 4 de mayo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 13.167.714,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.778.476,24 euros. Importe total:
9.129.615,28 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2016.
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c) Contratista: UTE EULEN-EULEN SOCIOSANITARIOS.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.944.521,00 euros. Importe

total: 8.262.301,84 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las razones o motivos determinantes de

la selección como el de ser la oferta presentada por la UTE EULEN S.A.-
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.,  la económicamente más
ventajosa,  se  explican  en  el  antecedente  séptimo  de  la  resolución  de
adjudicación  de  29/07/2016.

Toledo, 15 de septiembre de 2016.- Secretaria General de Bienestar Social.
ID: A160065179-1
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