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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

52372 Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Valenciano de
Atención Social-Sanitaria (IVASS). Objeto: Gestión y prestación del
servicio  de  actividades  de  ocio  inclusivas  y  participación  en  la
comunidad para personas con discapacidad intelectual que viven en la
residencia  de IVASS y  en la  red de viviendas y  para  las  personas
mayores del Centro de Día de Carlet, durante el periodo comprendido
desde el 4 de diciembre de 2017 al 3 de febrero de 2019 . Expediente:
IV-MY025/2017.

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

a) Organismo: Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-
Sanitaria (IVASS).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Instituto
Valenciano  de  Atención  Social-Sanitaria  (IVASS).

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Dirección General  del  Instituto  Valenciano de Atención

Social-Sanitaria  (IVASS).
2) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
3) Localidad y código postal: Valencia 46023, 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

14:00 horas del 16 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: IV-MY025/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  y  prestación  del  servicio  de  actividades  de  ocio

inclusivas y participación en la comunidad para personas con discapacidad
intelectual que viven en la residencia de IVASS y en la red de viviendas y
para las personas mayores del Centro de Día de Carlet, durante el periodo
comprendido desde el 4 de diciembre de 2017 al 3 de febrero de 2019.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Gestión y
prestación del servicio de dinamización de actividades de ocio inclusivo y
participación en la comunidad en las Residencias de Manises (Manises), La
Humanitat  (Xest),  L'Almara  (Burjassot),  P.R.A.G.A.(Rocafort),  Caixa
Ontinyent,  (Xàtiva),  Bennàger (Aldaya),  Carmen Picó (Alzira)  y Jubalcoy
(Elche)  .  Lote  2:  Gestión  y  prestación  del  servicio  de  dinamización  de
actividades de ocio inclusivo y participación en la comunidad en el Centro Día
Mayores (Carlet). Lote 3: Gestión y prestación del servicio de dinamización
de actividades de ocio inclusivo y participación en la comunidad para los
usuarios de la red de viviendas de IVASS.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 4 de diciembre de 2017 y el 3 de febrero
de 2019.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311200 (Servicios de bienestar social
proporcionados a minusválidos).
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 486.514,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 428.659,84 (Lote 1), 14.158,10 (Lote 2) y 43.696,64 (Lote 3).
Importe total: 518.678,41 (Lote 1), 17.131,30 (Lote 2) y 52.872,93 (Lote 3).

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

económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  [Justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por  riesgos profesionales por
importe igual o superior al presupuesto de licitación del lote o lotes a los que
concurra,  con  indicación  expresa  de  los  riesgos  cubiertos,  de  su  plazo
mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido) y Cifra
anual de negocio (Declaración sobre el volumen global de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato referido como
máximo a los tres últimos ejercicios cerrados y disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, que en la
suma de los tres años sea, como mínimo, igual al del importe del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que concurre, IVA excluido. La declaración,
acompañada de la documentación pertinente, deberá venir referida a años
completos (ejercicios 2014, 2015 y 2016)]. Solvencia técnica y profesional:
(Compromiso de cumplimiento de los requisitos mínimos de la cláusula 3 del
Pliego de Prescripciones Técnicas: El licitador deberá aportar declaración
responsable del cumplimiento de estos requisitos mínimos con el compromiso
de aportar su acreditación a requerimiento del órgano de contratación) y (una
relación de los principales servicios relacionados en los últimos cinco años
completos (ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe anual que
el  licitador  deberá  acreditar  como  ejecutado  durante  el  año  de  mayor
ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza de los
que  constituyen  el  objeto  del  contrato,  tomando  como  criterio  de
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que
constituyen el objeto del contrato, los dos primeros dígitos de los respectivos
códigos de CPV (92), por importe igual o superior al presupuesto de licitación
del lote o lotes a los que concurra, IVA excluido. El licitador deberá indicar
expresamente cuál es el año de mayor ejecución).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 16 de octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Dirección General  del  Instituto  Valenciano de Atención

Social-Sanitaria  (IVASS).
2) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
3) Localidad y código postal: Valencia 46023, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida del Puerto, 108 (Sala de Juntas de IVASS).
c) Localidad y código postal: Valencia 46023, España.
d) Fecha y hora: 23 de octubre de 2017 a las 09:30.

Valencia, 7 de septiembre de 2017.- El Director General.
ID: A170064660-1
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