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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

59630 Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que
se hace pública la formalización del acuerdo marco, con división en
lotes, para la contratación del servicio público de plazas en centro de
apoyo a la integración, en alojamiento temporal, en alojamiento tutelado
y  alojamiento  residencial  para  personas  con  discapacidad  y/o
dependencia  en  el  ámbito  territorial  del  Principado  de  Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AM-01/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seleccionar una serie de entidades, titulares de centros con

disponibilidad de plazas para personas con discapacidad y/o dependencia en
Centros de Apoyo a la Integración, alojamiento temporal, alojamiento tutelado
y alojamiento residencial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma
del Principado de Asturias.

c) Lote: Sí/seis lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-2 // 85311200-4 // 85312000-9

// 85312100-0 // 85310000-5.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue - Perfil del Contratante -

Boe - Bopa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/03/2017; 13/03/2017; 17/

03/2017; 24/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 38.574.440,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19.287.220,45 euros. Importe total:
20.058.709,27 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/07/2017.
c) Contratista: Varios (ver Perfil del Contratante del PA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19.287.220,45 euros. Importe

total: 20.058.709,27 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Resultar las proposiciones más ventajosas

en cada uno de los lotes.

Oviedo, 9 de octubre de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosario Canga
Líbano.
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