
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 10/06/2010, de la Dirección General de Coordinación de Salud y Bienestar Social, por la que se 
anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, redacción del proyecto de actividad correspondiente, dirección de la obra, 
dirección de la ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras de construcción de una residencia y un centro de día para personas con daño cerebral sobrevenido en 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real). [2010/10169]

1. Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Consejería de Salud y  Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 845/2010/I

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del proyecto de actividad correspon-
diente, dirección de la obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de construcción de una Residencia y un Centro de día para personas con daño cerebral sobre-
venido en Carrión de Calatrava (Ciudad Real).
b) Situación: Calle Velázquez y Camino de las Cañadas de Carrión de Calatrava, (Ciudad Real). Se localiza en el Sector 
SR-9, Paraje de las Cañadas.
c) Plazos de ejecución: 
- El plazo para la redacción del proyecto será de cuatro (4) meses desde la firma del contrato.
- El plazo de la dirección de las obras (superior y técnica), así como la coordinación en materia de seguridad y salud, 
coincidirá con el del contrato de ejecución de las obras e incluirá el periodo de garantía de las mismas.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de valoración.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Valoración: 
1º.- Propuesta Arquitectónica: 0 a 60 puntos, con una ponderación del 60%.
2º.- Propuesta  Económica: 0 a 20 puntos, con una ponderación del 20%.
3º.- Control de Calidad del Proyecto: 0 a 10 puntos, con una ponderación del 10%.
4º.- Programa de Visitas y Controles de obra: 0 a 10 puntos, con una ponderación del 10%.

4. Presupuesto de licitación: 325.444,00 € (trescientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros) (IVA incluido).
- Presupuesto Neto del contrato (IVA excluido): 275.800,00 €
- IVA que debe soportar la Administración al 18%: 49.644,00 €

5. Garantía Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social (Servicio de Infraestructuras)
b) Domicilio: Avda de Francia, 4
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071
d) Teléfono: 925 38 90 98/ 925.26.55.00
e) Telefax: 925 38 90 08
f) Fecha limite de obtención de documentos e información: 6 de agosto de 2010.
También se puede obtener información y documentación en el perfil del contratante de la Consejería de Salud y Bienes-
tar Social: http://pagina.jccm.es/contratación
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7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
La que se requiere en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2010, hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro General 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y durante el horario de las oficinas de correos si se presenta en las 
mismas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1º.- Entidad: Registro General de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
2º.- Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3º.- Localidad y código Postal: Toledo, 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 145 de la 
LCSP.

9. Apertura de Ofertas.
9.1. Sobre B: la fecha de celebración del acto público en el que se procederá a la apertura del contenido de la do-
cumentación correspondiente, se publicará con antelación suficiente en el perfil del contratante de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social.
9.2. Sobre C: La apertura del mismo en acto público se celebrará en la siguiente fecha:
a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de octubre de 2010.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de la publicación de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al D.O.U.E.: 14 de junio de 2010.

Toledo, 10 de junio de 2010
La Directora General de

Coordinación de Salud y Bienestar Social
MANUELA GALLEGO PALOMO
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