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I V. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

Linares de Riofrío

De conformidad con el acuerdo de Pleno, de fecha 27 de febrero de 2020 , por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante tramitación or-

dinaria, para la adjudicación de “contrato de concesión de servicios de residencia de personas 

mayores”, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares de Riofrio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-intervención

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención

2) Domicilio: C/ Plaza España, nº 1

3) Localidad y código postal: 37760 Linares de Riofrío.

4)  Teléfono: 923416066

5)  Telefax: 923416374

6) Correo electrónico: aytolinaresriofrio@yahoo.es.

7) Dirección de Internet del contratante: Linaresderiofrio.es/perfildelcontratante.

2.-Objeto del contrato:

a) Tipo: concesión de servicio.

b) Descripción: contrato de concesión de la gestión del servicio de residencia de personas 

mayores.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades: No

d) Lugar: C/ Ignacio Polo, nº 1

e) Plazo: 5 años.

f) Admisión prórroga: Si, por periodos de 5 años hasta un máximo de 15 años.

g) CPV (Referencia de nomenclatura): 5311000-2, 85311100-

3. 3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios:

- Mayor canon ofrecido: Hasta 5 puntos.
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- Proyecto abaratamiento tarifas: hasta 5 puntos.

- Incremento de las jornadas del personal: hasta 6 puntos.

- Proyecto de gestión: hasta 25 puntos.

- Mejoras en la gestión 4 puntos.

4.-Valor estimado del contrato: 1.165.840,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total: 20.800,00 (canon)

6.- Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio final del contrato. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) No

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Si 

c) 8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días contados a partir del siguiente al de publica-

ción del anuncio en el BOP y en el perfil del contratante.

b) Modalidad de presentación: mediante la prestación en la dirección señalada en el 

perfil del contratante. Se admite presentación manual.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza de España, 1

3. Localidad y código postal. 37760 Linares de Riofrío.

4. Dirección electrónica: Linaresderiofrio.es/perfildelcontratante

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Salón del Ayuntamiento.

b) Dirección: Plaza España, 1

c) Localidad y código postal: Linares de Riofrio, 37760.

d) Fecha y hora: Segundo día hábil de finalización de presentación de las ofertas, 12:00 h.

Linares de Riofrío, a 28 de febrero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Ignacio Polo Escudero.
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