
Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Formalització del contracte número CNMY14/02-
2/11. Servei de gestió integral de la residència de per-
sones majors dependents i centre de dia de Segorbe. 
CNMY14/09-9/26. Servei de gestió integral de residència 
de persones majors i centre de dia de Torrent. [2014/7087]

Formalización del contrato número CNMY14/02-2/11. 
Servicio de gestión integral de la Residencia de perso-
nas mayores dependientes y centro de día de Segorbe. 
CNMY14/09-9/26. Servicio de gestión integral de la resi-
dencia de personas mayores dependientes y centro de día 
de Torrent. [2014/7087]

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: CNMY14/02-2/11.
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 residència 

de persones majors dependents i centre de dia de Segorbe (Castelló).

c) Lot (si és el cas): no.
d) CPV: 85311100-3. Servei de benestar social proporcionat a anci-

ans.
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 7171 de 12 de 
desembre de 2013.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte: (IVA exclòs): 9.489.516.71 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 7.565.094.36 euros. Import total: 302.603.77 euros.
6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 23 d’abril de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 18 de juny de 2014.
c) Contractista: Geroresidencias, SL.
d) Import o cànon d’adjudicació.
Import net: 6.483.337.85 euros. Import total: 6.742.671.36 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: CNMY14/09-9/26.
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 residència de 

persones majors i centre de dia de Torrent (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 7191 de 14 de gener 
de 2014.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte: (IVA exclòs): 11.904.867.99 euros.

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: CNMY14/02-2/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contrata-

cion.gva.es›
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión integral de la Resi-

dencia de personas mayores dependientes y centro de día de Segorbe 
(Castellón).
c) Lote (en su caso): no.

d) CPV: 85311100-3. Servicios de bienestar social proporcionados 
a ancianos.

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 7171, de 
12 de diciembre de 2013.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: (IVA excluido): 9.489.516.71 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 7.565.094.36 euros. Importe total: 302.603.77 euros.
6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio 2014.
c) Contratista: Geroresidencias, SL.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 6.483.337.85 euros. Importe total: 6.742.671.36 

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: CNMY14/09-9/26.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contrata-

cion.gva.es›
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión integral de la resi-

dencia de personas mayores dependientes y centro de día de Torrent 
(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 7191, de 
14 de enero de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: (IVA excluido): 11.904.867.99 euros.
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5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 9.976.974.99 euros. Importe total: 10.375.177.23 

euros.
6. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio 2014.
c) Contratista: Geroresidencias, SL.
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 8.549.915.88 euros. Importe total: 8.891.912.52 

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

5. Pressupost base de licitació
Import net: 9.976.974.99 euros. Import total: 10.375.177.23 euros.

6. Formalització
a) Data d’adjudicació: 24 d’abril de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 18 de juny de 2014.
c) Contractista: Geroresidencias, SL.
d) Import o cànon d’adjudicació.
Import net: 8.549.915.88 euros. Import total: 8.891.912.52 euros.

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

València, 18 de juliol de 2014.– El subsecretari: p. d. (DOCV 5967, 
04.03.2009): Carlos-Alberto Precioso Estiguin.
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