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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

44198 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  Agencia  de  Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía por la que se convoca licitación
pública  para  la  contratación  de  los  servicios  de  carácter  social  de
atención residencial para personas con discapacidad en situación de
dependencia en centro de titularidad privada ubicado en la Zona Básica
de Servicios Sociales Diputación-Norte 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 Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Juridica y de Contratación.
2) Domicilio: Poligono Hytasa, calle Seda, nº 5, 2ª Planta.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41006.
4) Teléfono: 955048795
5) Telefax: 955048801
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 de Contratante de la Agencia integrado
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucia.

d) Número de expediente: CA-03/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios sociales.
b) Descripción: Servicio de atención residencial para personas con discapacidad

en situación de dependencia en centro de titularidad privada ubicado en la
Zona  Básica  de  Servicios  Sociales  de  Diputación  Norte,  provincia  de
Granada,  para  un  total  de  15  plazas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Zona  Básica  de  Servicios  Sociales  Diputación  Norte  de  la
provincia  de  Granada.

2) Localidad y código postal: A fin de acceder a la información respecto de los
municipios que se integran en dicha Zona Básica de Servicios Sociales ,
se facilita el  enlace a través del  cual  las entidades licitadoras pueden
acceder al  Mapa de Zonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prorrogas de duración anual.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-2 Servicios de asistencia social

con alojamiento.

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

administrativas particulares, valorándose mediante la aplicación de fórmula y
juicio de valor.
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4. Valor estimado del contrato: 1107947,28.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 503612,40 euros. Importe total: 523760,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  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 según
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, en concreto para la tipología de plaza de Residencia de adultos
con  terapia  ocupacional  en  la  ZBS  de  Diputación  Norte,  provincia  de
Granada.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Ver anuncio convocatoria publicado en el Perfil

de Contratatante de la Agencia integrado en la Plataforma de Contratación de
la Junta de Andalucía.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registros auxiliares de los Servicios Centrales de la Agencia

en Sevilla y Territorial de Granada.
2) Domicilio: Sevilla: Avd. Hytasa, 14- Granada: Avd. Madrid, nº 7, 2ª Planta.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41006- Granada 18012.
4) Dirección electrónica: licitaciones.assda@juntadeandalucia.es.

e) Admisión de variantes: Se admiten las mejoras previstas en el Anexo VI-A del
PCAP.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses apartir  de la fecha declarada de recepción de ofertas.

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, nº 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Ver anuncio convocatoria publicado en el Perfil de Contratante

de la Agencia integrado en la Plataforma de Contratación Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de julio de
2017.

Sevilla, 4 de julio de 2017.- El Director Gerente, P.S. (Orden de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de 11 de mayo de 2016), el Viceconsejero.
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