
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Contacto

Teléfono +34 926735029
Fax +34 926735031
Correo Electrónico alamillo@local.jccm.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España
ES422

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real ALAMILLO

Valor estimado del contrato 7.581.515,11 EUR.
Importe 7.581.515,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.289.638 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 25/01/2021 durante 10 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 117/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-11-2020
a las 12:57 horas.

Concesión del servicio de gestión integral de la Residencia de Ancianos San Antonio de Alamillo para un
total de 44 plazas públicas y 6 privadas y servicio de comedor social para 6usuarios.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión

Clasificación CPV
85311000 - Servicios de asistencia social con alojamiento.
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85121252 - Servicios geriátricos.
85312100 - Servicios de centros de día.
85312200 - Reparto a domicilio de alimentos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Inglés Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FyQqQhgfGocuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ngq6dcxy0J4SugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FyQqQhgfGocuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ngq6dcxy0J4SugstABGr5A%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1,
(13413) ALAMILLO España

Apertura sobre oferta económica
El día 14/01/2021 a las 10:37 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/12/2020 a las 18:00
Observaciones: CONCESIÓN DE SERVICIOS:
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN ANTONIO.
ALAMILLO

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/12/2020 a las 18:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/11/2020



Objeto del Contrato: Concesión del servicio de gestión integral de la Residencia de Ancianos San
Antonio de Alamillo para un total de 44 plazas públicas y 6 privadas y servicio de comedor social para
6usuarios.

Valor estimado del contrato 7.581.515,11 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 7.581.515,11 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.289.638 EUR.

Clasificación CPV
85311000 - Servicios de asistencia social con alojamiento.
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85121252 - Servicios geriátricos.
85312100 - Servicios de centros de día.
85312200 - Reparto a domicilio de alimentos.

Plazo de Ejecución
Del 25/01/2021 durante 10 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) ALAMILLO España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Importe 3.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 2 %

Plazo de constitución

10 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1.La capacidad de obrar del empresario se acreditará (art. 84 LSCP): a.De los empresarios que
fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona juridica de que se trate. A estos efectos, en el caso de personas juridicas, en el
objeto social de la entidad deberá estar comprendido el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del
contrato. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro
Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. De los empresarios que
fueren personas fisicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en
el Impuesto de Actividades Económicas en el Epigrafe correspondiente. b.De los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c.De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Contacto

Teléfono +34 926735029
Fax +34 926735031
Correo Electrónico alamillo@local.jccm.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1,
(13413) Alamillo España

Trabajos realizados - 4.En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia tecnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos. técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que
podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes (art. 90 de la LCSP): a.Una
relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años relacionados con la gestión de
residencias de ancianos, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante contratos de adjudicación y certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. b.Las
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato vinculados al objeto del contrato. c.Declaración sobre la plantilla
media anual de la empresa y la capacitación profesional del personal. d.Una dirección de correo en la que efectuar las
notificaciones. e.Resguardo acreditativo de haber constituido la garantia provisional por importe de 3.000 euros.
f.Propuesta de Seguro de Responsabilidad Civil. g.En caso de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la
jurisdicción española de cualquier orden.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - La solvencia económica y financiera del empresario. La solvencia económica y
financiera del empresario se acreditará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 87.d) la LCSP): -Declaración de
entidad financiera en la que conste que el licitador posee la capacidad y solvencia del Licitador para hacer frente a las
obligaciones dimanantes del contrato durante la vida del mismo.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Canón y experiencia
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Oferta mayor canón inicial y de adjudicación y oferta mayor número añps experienciaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria y mejoras gestión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Alamillo
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