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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

13528 Anuncio  de  licitación  de:  Secretaría  General  de  la  Consejería  de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Objeto: Contrato de desarrollo personal e integración en la comunidad y
de transporte adaptado en el CADIG Santa María de Benquerencia de
Toledo-2702TO17SER00029. Expediente: 2017/008750.

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

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  UT  Serv.  Contratación  e
Infraestructuras  Bienestar  Social.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
4) Teléfono: 925238101.
5) Telefax: 925267217.
6) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.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 ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2017/008750.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de desarrollo personal e integración en la comunidad y

de  transporte  adaptado  en  el  CADIG  Santa  María  de  Benquerencia  de
Toledo-2702TO17SER00029.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse por un periodo máximo

de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311200 (Servicios de bienestar social

proporcionados  a  minusválidos)  y  60130000  (Servicios  especiales  de
transporte  de  pasajeros  por  carretera).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio objetivo cualitativo: Presupuesto destinado

a la adquisición de ayudas técnicas y material relacionado con los programas
de  terapia  ocupacional  e  integración  en  la  comunidad,  Criterio  objetivo
cualitativo: presupuesto destinado a la realización de actividades fuera del
Centro, Criterio objetivo cualitativo: se valorará la presentación de un plan de
formación específico en materias directamente relacionadas con el objeto del
contrato, Precio, Propuesta de organización, gestión y eficiencia energética
del servicio de transporte adaptado y Propuesta de trabajo del servicio de
desarrollo personal e integración en la comunidad.
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4. Valor estimado del contrato: 9.194.078,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.355.263,09 euros. Importe total: 8.090.789,40 euros.

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

económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio (Los licitadores deberán
acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito de actividades al que se
refiere el  contrato).  Solvencia técnica y  profesional:  Trabajos realizados
(Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el  objeto  del  contrato.  Los  licitadores  deberán  aportar  una
relación  de  los  principales  trabajos  realizados  en  los  últimos  5  años).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2) Domicilio: Avda. Francia, 4.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Francia, 4 (Secretaría General de la Consejería de Bienestar

Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
d) Fecha y hora: 4 de mayo de 2018 a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
Febrero de 2018.

Toledo, 28 de febrero de 2018.- Secretaria General de Bienestar Social.
ID: A180014719-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-03-02T17:27:28+0100




