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ANUNCIO de 6 de febrero de 2017 por el que se convoca a pública 
licitación, por procedimiento abierto, el servicio para el “Tratamiento 
médico y psicoterapéutico con atención residencial para 20 plazas de 
menores con graves trastornos de conducta y otros trastornos mentales, 
con mejoras en las condiciones de carácter social”. Expte.: 
CSE/99/1116021762/16/PA. (2017080170)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General. Subdirección de Gestión Económica y Contratación 
Administrativa.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Telefax: 924 382754.

5. Personas de contacto:

— María José Santiago. Jefa de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias II. 

Teléfono: 924 382597.

— Julián Pérez. Jefe de Negociado de Conciertos e Inversiones Sanitarias I. 

Teléfono: 924 382612. 

6. Correo electrónico: contratacion.adm1@salud-juntaex.es

7. Dirección de internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del 
plazo habilitado para la presentación de ofertas.

d) Número de expediente: CSE/99/1116021762/16/PA.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Tratamiento médico y psicoterapéutico con atención residencial 
para 20 plazas de menores con graves trastornos de conducta y otros trastornos 
mentales, con mejoras en las condiciones de carácter social.

c) División por lotes: Sí. 2 lotes de 10 plazas cada uno.

d) Lugar de ejecución/entrega: 
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1) Domicilio: En la ubicación física del centro residencial de la/s empresa/s adjudicataria/s.

2) Localidad y código postal: 

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Según el punto 16 del Cuadro Resumen 
de Características (Anexo I) que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, una vez formalizado el contrato, 2 años.

f) Admisión de prórroga: Sí, por un máximo de 2 años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

85312500-4: Servicio de rehabilitación.

85121270-6: Servicios psiquiátricos o psicológicos.

85312300-2: Servicios de orientación y asesoramiento.

85144000-0: Servicios de instituciones residenciales de salud.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en el punto 7.1 del Cuadro Resu-
men de Características (Anexo I) que acompaña al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

3.617.880,00 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

LOTE
N.º plazas

/ lote
Precio / 

plaza / día
Importe

2017
Importe

2018
Importe

2019
Importe total

por lote

LOTE 1 10 118,00 € 287.920,00 € 430.700,00 € 142.780,00 € 861.400,00 €

LOTE 2 10 118,00 € 287.920,00 € 430.700,00 € 142.780,00 € 861.400,00 €

Total por anualidad 575.840,00 € 861.400,00 € 285.560,00 €

TOTAL CONTRATO 1.722.800,00 €
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Importes exentos de IVA. Según el artículo 20, Uno, 3.º, de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

NOTA: Siguiendo el criterio adoptado en otros contratos y fiscalizado de conformidad por 
la Intervención General de la Junta de Extremadura, el importe correspondiente a los 
meses de diciembre de 2017 y 2018 se posicionará en la anualidad inmediatamente 
siguiente.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No se requiere.

Definitiva: 5 % del importe de licitación del lote correspondiente (IVA excluido).

Complementaria: Hasta un 5 % del importe de adjudicación, si el adjudicatario hubiese 
presentado una oferta calificada como anormalmente baja.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según 
lo establecido en el punto 5 del Cuadro Resumen de Características (Anexo I) que 
acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Autorización de funcionamiento como Centro Sanitario 
expedida por el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicado 
dicho Centro. 

d) Contratos reservados: No procede.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 17/03/2017 (40 días naturales a partir de la fecha de 
envío de la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea).

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Servicio Extremeño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Mérida - 06800.

4. Dirección electrónica: contratación.adm1@salud-juntaex.es

c) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce-
dimiento restringido): No procede.

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde 
la apertura de proposiciones económicas por la Mesa de Contratación.



Lunes, 20 de febrero de 2017
4354

NÚMERO 35

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Dirección: Mesa de Contratación - Servicio Extremeño de Salud.

b) Localidad y código postal: Mérida, 06800.

c) Fecha y hora:

— La apertura del Sobre 1 (documentación administrativa): se publicará con la sufi-
ciente antelación en el Perfil del Contratante de la Junta de Extremadura.

— La apertura del Sobre 2 (documentación para valoración de criterios cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor): se publicará con la suficiente antelación en el 
Perfil del Contratante de la Junta de Extremadura.

— La apertura del Sobre 3 (oferta económica y documentación para valoración de crite-
rios cuantificables de forma automática): se publicará con la suficiente antelación en 
el Perfil del Contratante de la Junta de Extremadura.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EN SU CASO):

06/02/2017.

12. OTRAS INFORMACIONES:

Mérida, 6 de febrero de 2017. La Secretaria General, CONCEPCIÓN TORRES LOZANO.

• • •

ANUNCIO de 6 de febrero de 2017 por el que se convoca a pública 
licitación, por procedimiento abierto, el servicio para la “Rehabilitación 
psicosocial de pacientes con trastorno mental grave en el ámbito del 
Servicio Extremeño de Salud, con mejora de las condiciones laborales del 
personal que lo ejecuta y promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres”. Expte.: CSE/99/1116057995/16/PA. (2017080172)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Subdirección de Gestión 
Económica y Contratación Administrativa.
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