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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

44703 Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios para el
desarrollo del programa de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral denominado "Conciliamos 2017", en verano y navidad.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: A2016/001181.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo del programa de conciliación de la vida personal,

familiar y laboral denominado "Conciliamos 2017", en verano y navidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85321000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOCYL y Perfil

de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/03/2017, 29/03/2017 y 30/

03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria. Regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 927.015,10 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 882.871,52 euros, incrementado

en 88.287,15 euros de IVA (10%). Importe total: 971.158,67 euros, Presupuesto
unitario máximo de licitación 17,14 euros (IVA excluido) por hora de prestación
del  servicio.  El  número  estimado  de  prestaciones  para  el  desarrollo  del
programa  asciende  a  un  total  de  51.509,42  horas.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2017.
c) Contratista:  Unión Temporal de Empresas Clece, S.A. Selectia Servicios

Auxiliares, S.L. (UTE Conciliamos 2017) NIF U47768577.
d)  Importe  o  canon de  adjudicación:  Importe  neto:  882.871,52  euros,  más

88.287,15 euros de IVA al  10%). Importe unitario de adjudicación: 15,10
euros/hora (IVA 10%, 1,51 euros. y una bolsa de horas gratuitas a disposición
de la Administración de 1.875).  Importe total:  971.158,67 euros.  Importe
unitario de adjudicación:  16,61 euros.

e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  En  la  valoración  de  los  criterios  de
adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor, la oferta de la
citada empresa obtiene 41 puntos, que sumados a los 25,90, que obtiene de
la valoración de su oferta económica y los 20 de la bolsa de horas ofertada,
hacen  un  total  de  86,90  puntos,  quedando  su  oferta  como  la  mejor
clasificada.

Valladolid, 5 de julio de 2017.- El Gerente de Servicios Sociales, Fdo.: Carlos
Raúl de Pablos Pérez.
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