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administración local

Núm. 146

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CONTRATACIÓN

BOPSO-146-21122012

aprobado por la diputación Provincial, en sesión celebrada por el Pleno del día 14 de diciembre de 2012, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar la gestión
del servicio público del centro en la localidad de navaleno (soria), se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE los contratos
dE GEstión dE sErVicio PÚBlico.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101092 (información jurídica); 975 101013 (información técnica).
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
d) número de expediente: GsP-2012/4
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: Gestión de servicio público.
b) descripción del objeto: Gestión del centro de navaleno.
c) lugar de ejecución: navaleno (soria).
e) Plazo de ejecución: 10 años.
f) admisión a prórroga: si, con dos prórrogas bianuales.
g) cPa (referencia de nomenclatura): 85.31.1
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación:
- menor precio ofertado por la estancia diaria en la unidad residencial, hasta un máximo de
45 puntos.
- calidad del Proyecto de Explotación, hasta un máximo de 35 puntos.
- Protocolos, hasta un máximo de 10 puntos.
- Plan de mantenimiento del centro, hasta un máximo de 4 puntos.
- Programación de actividades y memoria anual, hasta un máximo de 3 puntos.
- Plan de limpieza de las instalaciones, hasta un máximo de 2 puntos.
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- modelos de libro registro, fichero sociosanitario y del programa de atención personalizada,
hasta un máximo de 1 punto.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) Precio máximo por residente 66,80 €/día (iVa no incluido).
5.- Garantías.
a) Provisional: 50.000,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Requisitos específicos del contratista: En los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y en particular:
a) informe de instituciones financieras, por un importe mínimo de 800.000 euros o justificante póliza de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe mínimo
de cobertura de 800.000 euros o una declaración relativa a la cifra de negocios global por una
cuantía mínima de 800.000 euros de cifra de negocios cada año.
b) Haber gestionado en los tres últimos años, al menos durante un año, un centro residencial
para personas mayores.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 15 de febrero de 2013.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaría@dipsoria.es
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
8.- Apertura de ofertas:
a) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
b) localidad: soria. 42071 soria.
c) Fecha y hora: En los términos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del adjudicatario.
10.- Otras informaciones. En los documentos contractuales. Para el pago de la tasa por el
bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 17 de diciembre de 2012.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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