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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7107 Anuncio de licitación de: Consejería de Política Social y Accesibilidad
del  Cabildo  de  Gran  Canaria.  Objeto:  Gestión  de  4  hogares  de
acogimiento  residencial  de  menores  en  situación  de  desamparo  o
guarda  en  la  isla  de  Gran  Canaria  -  2  lotes  .  Expediente:
CGC_1515_AASS.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran

Canaria.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Consejería  de Política  Social  y

Accesibilidad del  Cabildo de Gran Canaria.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de Política Social  de la  Consejería  de Política
Social  y  Accesibilidad.  Cabildo de Gran Canaria.

2) Domicilio: Agustín Millares Carló, n.º 10, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35003, España.
4) Teléfono: +34 928219421.
6) Correo electrónico: contratacion@grancanaria.com.
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

12:00 horas del  5 de Marzo de 2018.
d) Número de expediente: CGC_1515_AASS.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión de 4 hogares de acogimiento residencial de menores en

situación de desamparo o guarda en la isla de Gran Canaria - 2 lotes.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Gestión de

2 hogares de acogimiento residencial para menores en desamparo o guarda
de 10 plazas cada uno. (Total 20 plazas). Lote 2: Gestión de 2 hogares de
acogimiento residencial para menores en desamparo o guarda de 10 plazas
cada uno. (Total 20 plazas).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver los pliegos que rigen la licitación.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años (Desde la formalización del contrato).
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por periodos anuales o inferiores hasta un

máximo  de  seis  (6)  años.  Ver  cláusula  20  del  Pliego  de  cláusulas
Administrativas  Particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300 (Servicios de bienestar social
proporcionados a niños y jóvenes).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora de cada vehículo, Mejora del porcentaje de

la jornada laboral de los trabajadores susceptible de mejora en cada hogar,
Mejora en gastos sanitarios por lote, Mejoras en cada vivienda, Número de
profesionales adicionales en cada hogar, Plan de formación por lote, Precio
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unitario del servicio por plaza ocupada y día natural, Evaluación del impacto
del acogimiento residencial por lote y Proyecto de gestión por cada hogar.

4. Valor estimado del contrato: 8.754.359,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.189.588,80 (Lote 1) y 2.189.588,80 (Lote 2). Importe total:

2.189.588,80 (Lote 1) y 2.189.588,80 (Lote 2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

documentación  a  incluir  en  el  sobre  uno  de  documentación  general,
acreditativa  de  la  personalidad,  capacidad,  solvencia,  habilitaciones
profesionales,  prohibiciones  de  contratar,  empresas  vinculadas  y
cumplimiento de obligaciones en materia social y de igualdad, es la indicada
en la cláusula 14.2.º del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares que
rige la presente licitación. Asimismo, podrá aportarse el Documento Único
Europeo de Contratación en los términos indicados en la referida cláusula.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 5 de marzo de 2018

(Fecha estimada. Se concretará en el perfil del contratante del Cabildo de
Gran Canaria en el apartado "Situación de Licitaciones Abiertas").

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Consejería de Gobierno de
Hacienda y Presidencia.Cabildo de Gran Canaria.

2) Domicilio: Bravo Murillo, 23, entreplanta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica

y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Bravo Murillo, n.º 23, planta baja (Cabildo de Gran Canaria), Bravo

Murillo, n.º 23, planta baja  (Cabildo de Gran Canaria ) y Bravo Murillo, n.º 23,
planta baja (Cabildo de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35002, España, Las
Palmas de Gran Canaria , 35002, España y Las Palmas de Gran Canaria,
35002, España.

d) Fecha y hora: 14 de Febrero de 2018, a las 09:00 (Fecha estimada), 28 de
Marzo de 2018, a las 09:00, y 21 de Marzo de 2018, a las 09:00 (Fecha
estimada).

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
Enero de 2018.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2018.- Consejera de Política
Social y Accesibilidad.
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