Junta de Andalucía

Licitación
Referencia: 2020-0000082609

Plataforma de Contratación

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000082609

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:
NIF:
Tipo de poder adjudicador:
Dirección:

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Q4100811A
Comunidad Autónoma
Polígono Industrial Hytasa, Calle Seda, 5 - Sevilla Andalucía
España
El poder adjudicador es una central de compras:
No
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Servicios
Denominación del contrato: Concierto de plazas para la prestación del servicio de respiro
familiar para personas mayores y personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Duración del contrato:
36 Meses
Número de expediente:
CA - 19/2020
División por lotes:
No
Cantidad de lotes:
0
Clasificación CPV
85311000-Servicios de asistencia social con alojamiento.
Contrato cubierto por el Acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):
Sí
Descripción:
Este contrato administrativo especial tiene por objeto concertar
plazas para la prestación de los servicios de respiro familiar para
personas mayores de 65 años y personas con discapacidad en un
número de 320 plazas cuyo acceso al servicio venga autorizado
por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios
de acceso previstos, con la distribución territorial y tipologías por
servicios que se desglosan en el presente Anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Procedimiento:
Tramitación:

Abierto
Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes:

Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes:

Electrónica

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:

26.366.795,60 €
25.352.688,08 €
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Valor estimado:
Notas:

55.775.913,77 €
Para el calculo del importe total se parte del Coste plaza/día para
las tipologías de plazas de respiro familiar, basadas en la Orden de
10 de marzo de 2016, por la que se modifican los costes máximos
de las plazas objeto de concertación con centros de atención a
personas mayores y personas con discapacidad, teniendo en
cuenta el número de plazas de cada tipo de servicio y tipología de
plazas que son objeto de este procedimiento de concierto social.
No

Admite variantes:

Sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Obtención de documentación e información
Fecha límite de obtención:
25/09/2020 a las 14:00
Lugar:
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Polígono Industrial Hytasa, Calle Seda 5
41006 Sevilla
Puntos de contacto:
Persona: Esperanza Aparcero Fuentes
Teléfono: 955048740
Fax:
955048801
Email:
licitaciones.assda@juntadeandalucia.es
Web:
http://www.juntadeandalucia.es
Otras informaciones:

Requisitos particulares en la ejecución
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Cláusulas sociales y ambientales
Sociales
Ámbito Laboral - Creación de empleo

Presentación de solicitudes
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación de ofertas: 28/09/2020 a las 00:00
Lugar de presentación:
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses):
6
Aclaraciones:
El anuncio se ha enviado a DOUE el día 08 de septiembre de 2020.La presente
licitación tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación
de las ofertas y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del
procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

Apertura de ofertas
Lugar:
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Sevilla
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor:
Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de
fórmulas:
Aclaraciones:

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Pliegos de condiciones y documentos complementarios
Memoria Justificativa (Memoria Justificativa concie ANON.pdf)
(SHA-256: 83f044cf145b6542fbb18d08d118095c1dbd844831733c0ec12e632936d32016)
Memoria complementaria (Memoria complementaria ANON.pdf)
(SHA-256: 677e0051a27d0f7a38b3cc33fe989f194185be30378134de0c182c7100c564eb)
Informe de insuficiencia de medios (Informe insuficiencia de med ANON.pdf)
(SHA-256: 82c73681a3fb33c6fd6a2821177a78561441dcddc65652c1f54eb320f6d9f35b)
Acuerdo de inicio (Acuerdo de inicio ANON.pdf)
(SHA-256: 1a7a286a5d396d673a16b3359cf7205a701801dcf63c4f32bc7ee184569d72b9)
Pliego de cláusulas administrativas particualres (PCAP RESPIRO FAMILIAR.pdf)
(SHA-256: c8427f8b874a9a6858e6605be0ba63a04248cc5db64f290d3b4d233e30fedf03)
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT CONCIERTO RESPIRO ANON.pdf)
(SHA-256: c52aaca903aae638d0703fc43fb495fe54a861569216f14544a7e584d6244a4d)
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Resolución aprobación expediente (Resolución aprobación ANON.pdf)
(SHA-256: 09af160cc07865f4d5ef5dc61b9ddf88143a0a188c80c9ab467ed054eef8980d)
Resolucion composición Comisión (Resolución comp. ANON.pdf)
(SHA-256: 401ead010ca2c728586fc3fd0fe5948262dbe529bf0955b50e51252fcbf41bdc)
Información adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al numero de licitadores participantes en el procedimiento

Criterios de adjudicación
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones particulares de ejecución del contrato
Las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
Se aceptará facturación electrónica:

Sí

Clasificación Empresarial
Publicaciones relacionadas
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