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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

AnunCio. Licitación del contrato de servicio de Centro Rural de Apoyo Diurno a Personas Mayores Dependientes, 
del Ayuntamiento de Morcín.

de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicio de 
centro rural de Apoyo diurno a Personas mayores dependientes, del Ayuntamiento de morcín, incluyendo transporte y 
manutención de las personas usuarias del servicio, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de morcin.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: secretaría-intervención.
2. domicilio: Avda. montsacro n.º17 .
3. Localidad y código Postal: santa eulalia de morcin, 33162.
4. teléfono: 985 78 31 78/985 78 31 62/985 78 39 02.
5. telefax: 985 78 31 92.
6.  correo electrónico: info@morcin.com.
7.	 Dirección	de	Internet	del	Perfil	de	Contratante: www.morcin.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: contrato de servicio.
b) descripción del objeto: servicio de centro rural de Apoyo diurno a Personas mayores dependientes, del 

Ayuntamiento de morcín, incluyendo transporte y manutención de las personas usuarias.
d) Lugar de ejecución: centro rural de Apoyo diurno de Argame.

1. domicilio: calle Villa Abajo n.º 39.
2. Localidad y código Postal: Argame, 33163.

e) Plazo de ejecución: 1 año. (Posible prórroga de 1 año más).
f) Admisión de Prórroga: una sola prórroga de un año.
g) cPV 85312100-0.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de Adjudicación: total 30 puntos.

 oferta económica: Hasta 16 puntos.
 mejoras en la prestación del servicio: Hasta 9 puntos.
 Proyecto de gestión del centro: Hasta 5 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 113.000 euros/año. iVA: 4.520 euros/año.
 importe total iVA incluido: 117.520 euros/año.

 5.— Garantías exigidas:

 Provisional: no se exige.
	 Definitiva	5%	del	precio	de	adjudicación	sin	IVA.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: no	se	exige	clasificación.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica: cláusula 10.4.c), 1.º del Pliego.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio en el BoPA.
b) modalidad de presentación: Formato papel.
c) Lugar de presentación:

1. dependencia: Ayuntamiento de morcin. secretaría-intervención.
2. domicilio: Avda. montsacro n.º 17.
3. Localidad y código Postal: santa eulalia de morcin, 33162.
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 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Ayuntamiento de morcin. Avda. montsacro n.º 17.
b) Localidad y código Postal: santa eulalia de morcin, 33162.
c) Fecha y hora: 11:00 h. del siguiente día hábil, excluido sábado, al del vencimiento del plazo de presenta-

ción de proposiciones, salvo comunicación en contrario.

 9.— Gastos de Publicidad: 

 A cuenta del adjudicatario.

en morcín, a 24 de octubre de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-20553.
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