
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Resolución de 25/07/2014, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, 
del Acuerdo Marco para la contratación de la gestión, en la modalidad de concierto, de plazas residenciales, 
plazas de estancias diurnas, plazas de estancias nocturnas y plazas de estancia temporal para personas mayores 
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2014/9843]

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (Servicio de Contratación e Infraestructuras).
2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4. Teléfonos para consultas sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas: 925259997- 925287033-925287027; Teléfonos 
para consultas sobre el Pliego Cláusulas Administrativas Particulares: 925267155-925265502 
5. Telefax: 925267217
6. Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es 
7. Dirección Internet del perfil de contratante: http://perfilcontratante.jccm.es/picos 
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de agosto de 2014.
d) Número de expediente: 2702TO14GSP01003-AM

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Acuerdo marco. Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la contratación de la gestión, por la modalidad de concierto, de plazas 
residenciales, plazas de estancias diurnas, plazas de estancias nocturnas y plazas de estancia temporal para personas 
mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
c) División por lotes y número de lotes: 5 lotes.
Lote 1.- Plazas residenciales.
Lote 2.- Plazas de estancias diurnas.
Lote 3.- Plazas de estancias nocturnas.
Lote 4.- Estancias temporales generales
Lote 5.- Estancias temporales post-hospitalarias de alta intensidad.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
e) Plazo de ejecución: Dos años desde su formalización 
f) Admisión de prórroga: Sí, en los términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
el acuerdo marco.
g) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”; “85312100-0. Servicios de Centro de Día”.

3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio y criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes.

4. Valor estimado del Acuerdo marco: 
a) Valor estimado del acuerdo marco: 458.049.595,84 € (excluido IVA).
b) Valor estimado de los lotes del acuerdo marco (excluido IVA):
Lote 1.- 424.625.699,20 €
Lote 2.- 28.039.951,36 €
Lote 3.- 2.237.952,00 €
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Lote 4.- 1.163.358,08 €
Lote 5.- 1.982.635,20 € 

5. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige garantía definitiva en la celebración del acuerdo marco. Se exigirá conforme establece el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los contratos derivados.

6. Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las exigidas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige el acuerdo marco. 

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 2014, hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro General 
de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y durante el horario de las Oficinas de Correos si se presenta en 
las mismas. 
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Avda. de Francia, 4
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: La correspondiente al apartado 1, Entidad adjudicadora.
b) Fecha y hora: Se establecerá en el perfil de contratante.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

10. Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán a 
disposición de las entidades interesadas en el perfil de contratante de la Plataforma de contratación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. http://perfilcontratante.jccm.es/picos 

Toledo, 25 de julio de 2014
La Secretaria General

PATRICIA NAVARRO JIMÉNEZ-ASENJO
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