
Gestión del Servicio Público de La Residencia Sociosanitaria para atender a

personas dependientes con discapacidad y necesidad de tercera persona "Triana",

su centro de estancia diurna y el centro de estancia diurna "El Dorador"

Estado: Contratación en licitación

Gestión del Servicio Público de la Residencia Sociosanitaria para atender a personas dependientes con

discapacidad y necesidad de tercera persona "Triana", su centro de estancia diurna y el centro de estancia

diurna "El Dorador", bajo la modalidad de concesión administrativa

Número de expediente:
18/2016/CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Gestión de servicios públicos

Organo contratación:
Consejo de Gobierno Insular

Plazo de ejecución:
Dos (2) años, con posibilidad de prórroga por dos años más, como máximo

Introduzca el código RT08CCAKB6X en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp



Aviso:
Visita a los Centros.•

Comunicación de cambio de tipo de contrato de personal a subrogar•

Importe:
Presupuesto máximo estimado del contrato: 4.078.438,40 €, sin incluir el IGIC, tipo impositivo 3%, que asciende a la

cantidad de 122.353,15 €, a razón de los siguientes precios unitarios máximos de licitación:

122 € plaza/día, sin incluir el IGIC, que asciende a la cantidad de 3,66 €, plaza/día en el centro residencial.•

43,35 € plaza/día, sin incluir el IGIC que asciende a la cantidad de 1,3 € plaza/día en los centros de estancia diurna•

Criterios de valoración:
Ver Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Garantía requerida:
Definitiva por valor del 5% del importe estimado de licitación del contrato, excluido el IGIC

Inicio presentación ofertas:
10/11/2016

Fin presentación ofertas:
19/12/2016

Lugar presentación ofertas:
Preferentemente en el Servicio de Contratación (Avda. Marítima nº 3, 4ª planta, 38700 Santa Cruz de La

Palma), o demás lugares previstos en la cláusula 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Pliego prescripciones técnicas:
PPT 18/2016/CNT

Pliego cláusulas administrativas :
PCAP 18/2016/CNT

Publicación:
10/11/2016

Envío al DOUE:
07/11/2016

URL Publicación DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395375-2016:TEXT:ES:HTML

Publicación BOE:
03/12/2016

URL Publicación BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-B-2016-62629.pdf

Introduzca el código RT08CCAKB6X en la siguiente url para validar este documento

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/validar.jsp
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