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Montehermoso
ANUNCIO. De licitación para la contratación de la gestión del servicio
público del Centro Residencial de Mayores y Centro de Día
Por el Pleno del Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres) de fecha 19 de
Febrero de 2015, ha sido aprobado el expediente de contratación de la gestión del servicio público del Centro Residencial de Mayores y Centro de Día
de Montehermoso (incluyendo el servicio de comedor), Obras de ampliación
y Equipamientos del Centro Residencial, mediante la modalidad de concesión, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación
ordinaria.
De conformidad con lo establecido en los Art. 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, y 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se exponen al público por plazo de
ocho días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, que como Ley Fundamental del
Contrato, regirá la gestión, bajo la modalidad de Concesión del Servicio Público del Centro Residencial para Personas Mayores-Centro de Día de Montehermoso, Equipamiento y Obras de Ampliación del Centro y se convoca la
licitación, con sujeción a las siguientes condiciones:
1. Entidad adjudicadora:
· Ayuntamiento de AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO (Cáceres)
· Nº de expediente: 1/2015
2. Objeto del contrato: gestión del servicio público del Centro Residencial de
Mayores y Centro de Día de Montehermoso (Cáceres), Obras de Ampliación y
Equipamientos del Centro Residencial. (Incluyendo el servicio de comedor),
mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.
- CPV: 85311000-3
3. Procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de contratación: Canon 28.571.697,45 Euros.- IVA:
6.000.056,34 Euros y Gastos Publicidad: 2.000,00 Euros
5. Garantías exigidas:
- Garantía provisional: No se exige.
- Garantía definitiva: 5 % del precio del contrato, excluido el IVA.
https://www.dip-caceres.es/
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Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
6. Obtención de documentación e información:_
- Entidad: AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO (Cáceres)
- Localidad y Código Postal: MONTEHERMOSO (Cáceres).- 10810
- Teléfono: 927430138
- Fax: 927430024
- Perfil del contratante: www.montehermoso.es
- Fecha límite de obtención de documentación e información: el día
   anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de las ofertas:
- Fecha límite de presentación: finalizará a los treinta días naturales
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
- Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 8ª Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Lugar de presentación: Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres).Plaza de España, 1.- 10810, en horario de 9 a 14 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo se podrá presentar el primer día hábil siguiente.
8. Criterios de adjudicación: el contrato se adjudicará con arreglo a los criterios de adjudicación definidos en la cláusula 10ª del Pliego de Condiciones
que rige la licitación.
9. Apertura de ofertas.
- Dirección AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO (Cáceres).- Plaza Es
paña, 1.
- Localidad y Código Postal. MONTEHERMOSO (Cáceres).- 10810
- Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presen
tación de ofertas, a las 20:00 horas (Sobre A)
   Décimo séptimo día hábil desde el siguiente al de la finalización de
presentación de ofertas, a las 12:00 horas (Sobre B)
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
En Montehermoso a 20 de febrero de 2015.
El Alcalde,
Carlos J. Labrador Pulido
https://www.dip-caceres.es/
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