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AyuntAmiento

Guijo de GrAnAdillA

ANUNCIO. Licitación para la contratación del servicio de Centro de Día con pisos 
tutelados y restaurante abierto al público

De conformidad con el acuerdo del Pleno adoptado en sesión de fecha 29.02.2016, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de 
gestión del servicio CENTRO DE DIA CON PISOS TUTELADOS Y RESTAURANTE ABIERTO AL 
PUBLICO EN GENERAL del Ayuntamiento de Guijo de Granadilla mediante la modalidad de 
concesión, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de España nº 1 
3. Localidad y Código Postal. 10665.- Guijo de Granadilla.
4. Teléfono: 927-43-90-82
5. Telefax: 927-43-93-56
6. Correo electrónico: guijodegranadilla@guijodegranadilla.com
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: décimo día a contar 

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.Provincia.
d) Número de expediente:01/2016

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro de Día, Piso Tutelado y restaurante abierto 

al público en general. El centro de día conlleva: comida y cena de lunes a sábado 
y servicio de lavandería. El piso tutelado conlleva estancia permanente en el cen-
tro todos los días del año con todos los servicios. El restaurante, además de los 
usuarios del piso tutelado y centro de día y demás jubilados que se acojan al régi-
men especial de precios, podrá funcionar como cualquier otro restaurante abierto 
al público, en horario distinto al de los usuarios del Centro.

c) Lugar de prestación del servicio: C/ Gabriel y Galán nº 3 de Guijo de Granadilla.
d) Plazo: Dos años.
e) Admisión de Prórroga: Si. Un año como máximo.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudi-
cación.

c) Criterios de Adjudicación: 
1. Plan de actividades de ocio y tiempo libre. 1 punto.
2. Compromiso de precio especial para jubilados no subvencionados. 2 puntos máximo, 

dependiendo de la minoración del precio a partir de 9,00 €/día, comida y cena con 
compromiso de permanencia de una semana.

3. Organigrama de personal. 1,5 puntos/ persona; mínimo exigible 4 personas.
4. Puestos de trabajo cubiertos con personal empadronado en Guijo de Granadilla, al 

menos durante dos año antes de la fecha de este anuncio. 3 puntos por puesto de 
trabajo.

5. Especialidades de los puestos de trabajo, valorando un solo curso por puesto:  - Cocina: 
1 punto.

    - Geriatría, ayuda a domicilio o Ley de Dependencia: 2 puntos.
6. Plan de revisión y mantenimiento del Centro, cuya presentación es obligatoria, ex-

cluyendo: ascensor, gas y energía solar. 2 puntos.
7. Minoración del precio total/año, a razón de 0,05 puntos cada 1.000,00 € de minor-

ación. Máximo1 punto.

4. Presupuesto base de licitación. Parte proporcional del año y número de plazas ocupadas, a 
razón de 6.350,00 €/plaza año para piso tutelado, con un máximo de 11 plazas, y 2.500,00 
€/plaza año para Centro de Día, con un máximo de 20 plazas, referido al año 2016, en este 
precio se incluye el IVA en su caso. 

5. Garantía exigida. Definitiva: 5.992,50 €.

6. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el B.O.P.
b) Modalidad de presentación: Las previstas legalmente
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Guijo de Granadilla

8. Apertura de ofertas: Salón de Plenos del Ayuntamiento el sexto día siguiente a la final-
ización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente hábil si este no lo fuere.

En Guijo de Granadilla, a tres de marzo de 2016.

El Alcalde,
José María Rojo Monforte.
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