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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

58018

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Objeto: Contrato de los servicios auxiliares sanitarios,
animación sociocultural, transporte adaptado, limpieza, lavandería,
mantenimiento, recepción y restauración en la Residencia de Mayores
"Benquerencia", de Toledo (2702TO16SER00022). Expediente: 2016/
001312.

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: 2016/001312.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de los servicios auxiliares sanitarios, animación
sociocultural, transporte adaptado, limpieza, lavandería, mantenimiento,
recepción y restauración en la Residencia de Mayores "Benquerencia", de
Toledo (2702TO16SER00022).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85000000 (Servicios de salud y
asistencia social), 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), 60130000 (Servicios especiales de transporte de pasajeros por
carretera), 85311000 (Servicios de asistencia social con alojamiento),
85311100 (Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos),
85312100 (Servicios de centros de día), 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: 25 de junio de 2016 y
DOUE: 22 de junio de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 9.212.604,92 euros. Importe total:
10.437.586,48 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de octubre de 2016.

cve: BOE-B-2016-58018
Verificable en http://www.boe.es

4. Valor estimado del contrato: 13.818.907,38 euros.
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c) Contratista: GESTIO SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. (GESMED).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.051.816,66 euros. Importe
total: 9.122.450,59 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar la oferta económicamente
más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en
el PCAP.
Toledo, 14 de noviembre de 2016.- Secretaria general de Bienestar Social.

cve: BOE-B-2016-58018
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