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25/10/2017

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
Teléfono: 976724768. Fax: 976 721765.
Domicilio: Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, 50071 Zaragoza.
Número de expediente: 1246939/16.
2. Objeto del contrato:
Descripción: Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo
de la Residencia Municipal Casa de Amparo.
Duración: 4 años. Prórrogas: 2 anuales.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4. Criterios de valoración: Hasta 100 puntos:
- Criterios objetivos: Hasta 60 puntos (- Oferta económica: Hasta 40 puntos -Mejoras
sobre los servicios mínimos y ratios de personal: Hasta 20 puntos).
- Criterios dependientes de juicio de valor: Hasta 40 puntos: (-Proyecto de gestión:
Hasta 17 puntos -Mejoras en las condiciones materiales: Hasta 15 puntos -Mejoras
funcionales: Hasta 6 puntos - Otras mejoras: Hasta 2 puntos), de acuerdo con el desglose que figura en la cláusula n) del PCAPE.
5. Presupuesto estimado del contrato: 4.382.190 € (IVA excluido); 4.557.477,60 € (IVA incluido), atendida la duración inicial de cuatro años del contrato.
Valor estimado: 7.230.613,50 €.
6. Garantía definitiva: 5% del importe del contrato.
7. Obtención de información adicional o complementaria: Ver punto 1: la solicitud se efectuará con una antelación mínima de 8 días respecto del plazo de finalización para la
presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
9. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 13 de noviembre de 2017.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Contratación: Edificio
Seminario: Vía Hispanidad, 20, planta baja. 50071 Zaragoza.
10. Apertura de ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza: Vía Hispanidad, 20.
Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Condiciones especiales en materia de ejecución: Ver cláusula y) del PCAPE.
13. Fecha de envío del anuncio de licitación al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 19 de
octubre de 2017.
14. Página web donde figura información relativa a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos.
Zaragoza, 19 de octubre de 2017.— La Jefa del Servicio de Contratación, M Paz Ayala
Andrés.
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