
Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Licitació número CNMY14/09-9/26. Servici de gestió inte-
gral de la residència per a persones majors dependents i 
centre de dia de Torrent. [2014/104]

Licitación número CNMY14/09-9/26. Servicio de gestión 
integral de la residencia para personas mayores depen-
dientes y centro de día de Torrent. [2014/104]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Benestar Social
b) Dependència que tramita l’expedient: Subsecretaria. Servici de 

Contractació i Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: CNMY14/09-9/26
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servici de gestió integral de la residència 

per a persones majors dependents i centre de dia de Torrent (València).

b) Divisió per lots i número: no.
c) Lloc d’execució: Torrent (València)
d) Termini d’execució: el termini d’execució de la prestació del 

servici serà de 4 anys a comptar de l’endemà a la seua formalització, 
havent-se estimat el seu inici l’1 d’abril de 2014, finalitzant en tot cas 
el 31 de març de 2018.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 9.976.974,99 euros, iva exclòs.
5. Garanties
Provisional: no s’exigix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Conselleria de Benestar Social
b) Domicili: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 3. Ciutat Administrativa 

9 d’Octubre.
c) Localitat i codi postal: València 46018.
d) Tel.: 961 247 457.
e) Fax: 961 247 431.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’últim 

dia de presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista
Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o pro-

fessional de conformitat amb l’apartat I de l’annex I del plec tipus de 
clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: en horari d’oficina del Registre Gene-

ral durant els 15 dies naturals a comptar del següent al de la publicació 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la present licitació. 
Si l’últim dia de presentació fora dissabte, diumenge o festiu el termini 
acabarà el següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: es presentaran en tres sobres separats 
(1, 2 i 3) els documents següents:

Sobre «1»: documentació administrativa.
Sobre «2»: documentació tècnica avaluable per mitjà d’un juí de 

valor.
Sobre «3»: proposició econòmica i documentació tècnica quantifi-

cable per mitjà de mera aplicació de fórmules matemàtiques.
Tot això en la forma determinada en el plec tipus de clàusules admi-

nistratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1.º Entitat: Registre General de la Conselleria de Benestar Social, 

o en qualsevol altre lloc de presentació previst en l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2.º Domicili: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 4. Ciutat Administrativa 
9 d’octubre.

3.º Localitat i codi postal: València, 46018
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: dos mesos comptats des de l’acte públic d’obertura de les 
proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no s’admeten variants. 
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Conselleria de Benestar Social

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY14/09-9/26
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión integral de la resi-

dencia para personas mayores dependientes y centro de día de Torrent 
(Valencia).

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Torrent (Valencia)
d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución de la prestación del ser-

vicio será de 4 años a contar desde el día siguiente a su formalización, 
habiéndose estimado su inicio el 1 de abril de 2014, finalizando en todo 
caso el 31 de marzo de 2018.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 9.976.974,99 euros, IVA excluido.
5. Garantías
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Consellería de Bienestar Social
b) Domicilio: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 3. Ciudad Administrativa 

9 de octubre.
c) Localidad y código postal: Valencia 46018.
d) Tel.: 961 247 457.
e) Fax: 961 247 431.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el 

último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional de conformidad con el apartado I del Anexo I del pliego tipo 
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del Registro 

General durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la pre-
sente licitación. Si el último día de presentación fuera sábado, domingo 
o festivo el plazo terminará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separa-
dos (1, 2 y 3) los documentos siguientes:

Sobre «1»: documentación administrativa.
Sobre «2»: documentación técnica evaluable mediante un juicio 

de valor.
Sobre «3»: proposición económica y documentación técnica cuanti-

ficable mediante mera aplicación de fórmulas matemáticas.
Todo ello en la forma determinada en el pliego tipo de cláusulas 

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consellería de Bienestar Social, 

o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.º Domicilio: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 4. Ciudad Administra-
tiva 9 d’Octubre.

3.º Localidad y Código Postal: Valencia, 46018
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes. 
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Consellería de Bienestar Social
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b) Domicilio: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 3. Ciudad Administrativa 
9 d’Octubre.

c) Localidad: Valencia
d) Fecha: la apertura del sobre «2» se realizará el undécimo día 

natural siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12.30 horas.
f) El lugar, día y hora de la apertura del sobre «3» se publicará en el 

perfil del contratante y se notificará a los licitadores.
10. Otras informaciones
Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así como los 

correspondientes pliegos en la dirección de Internet: 
<www.contratacion.gva.es>
11. Gastos de anuncios
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del 

adjudicatario.

Valencia, 2 de enero de 2014. – El subsecretario: p. d. (DOCV 5967, 
04.03.2009): Carlos Alberto Precioso Estiguin.

b) Domicili: c/ Castán Tobeñas, 77. Torre 3. Ciutat Administrativa 
9 d’octubre.

c) Localitat: València
d) Data: l’obertura del sobre «2» es realitzarà l’onzé dia natural 

següent a l’últim dia del termini de presentació d’ofertes.
e) Hora: 12.30 hores.
f) El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre «3» es publicarà en el 

perfil del contractant i es notificarà als licitadors.
10. Altres informacions
Es podrà obtindre informació sobre la convocatòria, així com els 

corresponents plecs en l’adreça d’Internet: 
<www.contratacion.gva.es>
11. Despeses d’anuncis.
Els despeses de publicació del present anunci seran per compte de 

l’adjudicatari.

València, 2 de gener de 2014. – El subsecretari: p. d. (DOCV 5967, 
04.03.2009): Carlos Alberto Precioso Estiguin.
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