
Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Formalització del contracte número CNMY14/03-3/25. 
Gestió de servici públic de posada a disposició de la Con-
selleria de Benestar Social de places residencials de pro-
tecció de menors en centre ubicat en la província d’Ala-
cant, en la modalitat de concert, en el període 2014-2015 i 
altres. [2014/3007]

Formalización del contrato número CNMY14/03-3/25 y 
otros. Gestión de servicio público de puesta a disposición 
de la Conselleria de Bienestar Social de plazas residen-
ciales de protección de menores en centro ubicado en la 
provincia de Alicante, en la modalidad de concierto, en el 
periodo 2014-2015 y otros. [2014/3007]

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

Contractació, Gestió Patrimonial i Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: CNMY14/03-3/25.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: 
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció de l’objecte: Gestió de servici públic de posada a dis-

posició de la Conselleria de Benestar Social de places residencials de 
protecció de menors en centre ubicat en la província d’Alacant, en la 
modalitat de concert, en el període 2014-2015.
c) Lot (si és el cas): no.

d) CPV: 85320000-8. Servicis socials.
e) Acord marc (si és el cas):
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si pertoca):
g) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7188, de 9 de gener 
de 2014.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: s’estableix un únic criteri d’adjudicació.

4. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 1.049.929,90 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 476.924,40 euros. Import total: 524.616,84 euros.

6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 31 de gener de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 7 de febrer de 2014.
c) Contractista: Congregación de Religiosas Jesús María.
d) Import o cànon d’adjudicació.
Import net: 476.924,40 euros. Import total: 524.616,84 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver presentat la proposició 

econòmicament mes avantatjosa que pot ser complida a satisfacció de 
l’administració.

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

Contractació, Gestió Patrimonial i Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: CNMY13/06-6/39.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: 
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de gestió integral de la vivenda 

tutelada de discapacitats físics «Doctor Álvaro López» de València.
c) Lot (si és el cas): no.
d) CPV: 85320000-8. Serveis socials.
e) Acord marc (si és el cas):
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si pertoca):
g) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6992, de 27 de març 
de 2013.

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

de Contratación, Gestión Patrimonial y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY14/03-3/25.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de puesta a 

disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas residenciales 
de protección de menores en centro ubicado en la provincia de Alicante, 
en la modalidad de concierto, en el periodo 2014-2015.
c) Lote (en su caso): no.

d) CPV: 85320000-8. Servicios sociales
e) Acuerdo marco (en su caso):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7188, de 
9 de enero de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: se establece varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 1.049.929,92 euros

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 476.924.40 euros. Importe total: 524.616,84 euros

6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de febrero 2014.
c) Contratista: Congregación de Religiosas Jesús María.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 476.924,40 euros. Importe total: 524.616,84 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber presentado la proposi-

ción económicamente mas ventajosa que puede ser cumplida a satisfac-
ción de la administración.

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

de Contratación, Gestión Patrimonial y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY13/06-6/39
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión integral de la vivienda 

tutelada de discapacitados físicos «Doctor Álvaro López» de Valencia.
c) Lote (en su caso): no.
d) CPV: 85320000-8. Servicios sociales.
e) Acuerdo marco (en su caso):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6992, de 
27 de marzo de 2013.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: se establece varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 1.006.942,51 euros

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 664.214,81 euros. Importe total: 690.783,40 euros

6. Formalización:
a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de febrero 2014.
c) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 634.328.17 euros. Importe total: 659.701,29 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber presentado la proposi-

ción económicamente mas ventajosa que puede ser cumplida a satisfac-
ción de la administración.

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

de Contratación, Gestión Patrimonial y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY14/04-4/5
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión integral de los centros 

mujer 24 horas de Valencia, Alicante y Castellón y del centro mujer de 
Dénia.

c) Lote (en su caso): no.
d) CPV: 85312000-9. Servicio de asistencia social sin alojamiento.
e) Acuerdo marco (en su caso):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7146, de 6 
de noviembre de 2013.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipado.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: se establece varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 10.568.298,70 euros

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 10.551.298.70 euros. Importe total: 11.606.428,50 

euros
6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero 2014.
c) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 10.287.516,23 euros. Importe total: 11.316.267,69 

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber presentado la proposi-

ción económicamente mas ventajosa que puede ser cumplida a satisfac-
ción de la administración

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

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: s’estableix un únic criteri d’adjudicació.

4. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 1.006.942,51 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 664.214,81 euros. Import total: 690.783,40 euros.

6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2013.
b) Data de formalització del contracte: 25 de febrer de 2014.
c) Contractista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Import o cànon d’adjudicació.
Import net: 634.328,17 euros. Import total: 659.701,29 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver presentat la proposició 

econòmicament mes avantatjosa que pot ser complida a satisfacció de 
l’administració.

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

Contractació, Gestió Patrimonial i Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: CNMY14/04-4/5.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
‹www.contratacion.gva.es›.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de gestió integral dels centres 

dona 24 hores de València, Alacant i Castelló i del centre dona de Dénia.

c) Lot (si és el cas): no.
d) CPV: 85312000-9. Servei d’assistència social sense allotjament.
e) Acord Marc (si és el cas):
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si pertoca):
g) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licita-

ció: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7146, de 6 de 
novembre de 2013.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: s’estableix un únic criteri d’adjudicació.

4. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 10.568.298,70 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 10.551.298,70 euros. Import total: 11.606.428,50 euros.

6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 4 de febrer de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 28 de febrer de 2014.
c) Contractista: Eulen Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Import o cànon d’adjudicació.
Import net: 10.287.516,23 euros. Import total: 11.316.267,69 euros.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver presentat la proposició 
econòmicament mes avantatjosa que pot ser complida a satisfacció de 
l’administració.

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