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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES Y DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DE PRIEGO 

(CUENCA). 

 

Nº EXPEDIENTE: 2702TO18SER00021      \\     2018/004525 

OBJETO: Contrato de servicios sociales para la gestión integral de la Residencia para Personas 

Mayores y del Servicio de Estancias Diurnas de Priego (Cuenca).  

FECHA: 19 de diciembre de 2018 

 

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de contratación del contrato de servicios 

sociales para la gestión integral de la Residencia para Personas Mayores y del Servicio de Estancias 

Diurnas de Priego (Cuenca), la Secretaria General de la Consejería de Bienestar Social, en uso de sus 

facultades como órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), ha adoptado la siguiente resolución: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- Previa tramitación del oportuno expediente, la Secretaria General de la Consejería de Bienestar 

Social, en uso de sus facultades como Órgano de Contratación, y en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 117 de la LCSP, aprueba el expediente de contratación el día 24 de julio de 2018, 

previa autorización del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de julio de 2018. En esta 

misma Resolución se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) 

por el que ha de regirse el contrato de referencia, el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante 

PPT), el presupuesto base de licitación, que asciende a 3.500.611,09 € (IVA incluido) y se dispone la 

apertura del procedimiento abierto de adjudicación del contrato. La adjudicación se realizará 

utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación (establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares) en base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 145 y 146 de la LCSP. 
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II.- El día 27 de julio de 2018 fue publicado el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, y en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, poniendo a disposición de los licitadores interesados el mismo día 

el PCAP - en formato electrónico-, el PPT y el resto de documentación necesaria para la preparación 

y presentación de ofertas.  

 

III.- Con fecha 10 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales notifica al Servicio de Contratación e Infraestructuras dependiente del Órgano de 

Contratación, la Resolución por la que adopta la medida provisional solicitada con motivo de la 

interposición del recurso especial presentado por la mercantil CLECE, S.A. el 20 de agosto de 2018. 

En dicha resolución se acuerda la suspensión del procedimiento de referencia y en estos términos 

se cumple por el Órgano de Contratación y por la Mesa de Contratación.   

 

Con fecha 9 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

notifica la resolución del recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil 

CLECE, S.A. En dicha resolución se acuerda la desestimación del recurso y el levantamiento de la 

suspensión del procedimiento de contratación. 

 

IV.- Levantada la suspensión del procedimiento de contratación por el TACRC, la Mesa de 

Contratación retoma sus actuaciones. Tal y como consta en el certificado expedido por el Registro 

General de la Consejería de Bienestar Social de fecha 10 de septiembre de 2018, los licitadores que 

presentaron documentación para concurrir a este procedimiento (el plazo de presentación de 

proposiciones finalizaba el día 7 de septiembre de 2018) fueron los siguientes: 

 

 EBORA TRAINING, S.L. 

 CENTENARI SALUD, S.L. 

 VIRGEN DE UCERO RESIDENCIAL, S.L. 

 ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

 SUMA EMPLEO, S.L.U. 

 GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. 
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V.- Con fecha 17 de octubre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación para proceder a la apertura 

del Sobre nº UNO, a los efectos de examinar y calificar la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos prevista en la cláusula 17.2 del PCAP.  

 

Una vez calificada por la Mesa de Contratación la documentación presentada, acordó la admisión 

de los licitadores CENTENARI SALUD, S.L. y VIRGEN DE UCERO RESIDENCIAL, S.L. Respecto de los 

otros licitadores la mesa detectó defectos u omisiones subsanables descritas en el acta número 

uno, acordando requerir su subsanación. 

 

VI.- La Mesa de Contratación con fecha 22 de octubre de 2018, se reúne para proceder a la 

calificación de la documentación presentada en fase de subsanación por los licitadores y proceder a 

la apertura del Sobre nº DOS, relativo a los criterios cualitativos cuantificables mediante juicio de 

valor. 

 

La mesa examina la documentación presentada por las interesadas y acuerda la admisión al 

procedimiento de EBORA TRAINING, S.L., ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., SUMA 

EMPLEO, S.L.U. y de GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U.   

 

VII.- Conforme a lo previsto en la Cláusula 21.3 del PCAP, la Mesa de Contratación, en acto privado 

de la misma sesión de 22 de octubre, procede a la apertura del SOBRE Nº DOS: PROPUESTA 

TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN SOBRE OTROS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA. 

Comprobados los requisitos formales de presentación de la documentación, la Mesa entrega la 

documentación a la Comisión Técnica para la emisión del correspondiente informe de valoración 

previsto en el apartado 21.3 del PCAP. 

 

VIII.- Con fecha día 29 de octubre de 2018, y a petición de la Comisión Técnica se reúne la Mesa de 

Contratación, con el fin de examinar y acordar lo que proceda sobre la siguiente incidencia: 

 

Examinada por la Comisión Técnica la documentación correspondiente a la propuesta técnica de la 

empresa VIRGEN DE UCERO RESIDENCIAL, S.L. se comprueba la inclusión en el SOBRE nº DOS - 

documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación sujetos a evaluación 
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previa, cuantificables mediante juicio de valor- de información correspondiente al SOBRE nº TRES, 

en el que, según el PCAP, deben los licitadores incluir la información relativa a los criterios 

cualitativos cuantificables mediante cifras o porcentajes. Examinada la situación y tras las 

deliberaciones oportunas, la Mesa de Contratación acuerda la exclusión del LICITADOR VIRGEN DE 

UCERO RESIDENCIAL, S.L. Este acuerdo, debidamente motivado se notificó a la interesada por si era 

de su interés impugnar la exclusión mediante la interposición de recurso especial en materia de 

contratación. 

 

IX.- Con fecha 6 de noviembre de 2018, la Mesa se reúne nuevamente para examinar, deliberar y, 

en su caso, aprobar el informe elaborado por la Comisión Técnica de fecha 5 de noviembre de 

2018. Dicho informe se aprueba por unanimidad de los miembros de la Mesa, a la vez que se 

acuerda su incorporación a la propuesta de adjudicación a efectos de motivación de la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Se recoge a continuación el resultado de la valoración de la documentación aportada por los 

licitadores en el SOBRE Nº DOS acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación del 

contrato sujetos a evaluación previa: 

 

EMPRESAS 
LICITADORES/PUNTUACION 

POR CRITERIOS Y 
SUBCRITERIOS 

CENTENARI 

SALUD, S.L. 

ARALIA 

SERVICIOS 

SOCIANITARIOS, 

S.A. 

EBORA 

TRAINING, 

S.L., 

GERIÁTRICO 

MANACOR 

S.A.U. 

SUMA 

EMPLEO, 

S.L.U. 

CRITERIOS ANEXO IV.1  
(Sobre nº DOS)  

 

1. CALIDAD TECNICA DE LA 
PROPUESTA. Ponderación 
35% (0 a 35)  

 

1.1. Coherencia, racionalidad, 
estructura y detalle de la 
propuesta. 
Ponderación 13%  (0 a 13). 

13 11 6 6 4 

1.2.  Organización, 
descripción y planificación de 
los servicios.  
Ponderación 12% (0 a 12) 

12 9 4,5 4 3,5 

1.3. Calidad del servicio.  
Ponderación 10% (0 a 10) 

10 9 7 4 1 
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2. COMPROMISO 
APLICACIÓN MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN. 

Ponderación 5% (0 a 5)  

5 3 5 4 1 

3. COMPROMISO 
APLICACIÓN MEDIDAS DE 
GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL.  

Ponderación 5% (0 a 5)  

 

3.1. Plan de gestión de 
residuos y aportación 
contenedores de reciclaje.  
Ponderación 3% (0 a 3)  

3 3 3 2 2 

3.2. Utilización de productos 
respetuosos con el 
medioambiente.                                                                          
Ponderación 2% (0 a 2) 

1,5 2 1,5 1 0,5 

TOTAL CRITERIOS ANEXO 
IV.1  
Ponderación 45% (0 a 45 
puntos) 

44,5 37 27 21 12 

 

X.- Con fecha 8 de noviembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación en acto público para, en 

primer lugar, informar a los licitadores sobre los resultados de la evaluación de los criterios de 

adjudicación sujetos a evaluación previa descritos en el antecedente anterior y que se dan por 

reproducidos; y en segundo lugar, abrir los SOBRES Nº TRES y dar lectura a los asistentes de la 

información en ellos contenida sobre los criterios de adjudicación cualitativos cuantificables 

mediante cifras o porcentajes. 

 

Concluido el acto público sin incidencia alguna, la Mesa, en sesión privada, examina la información 

aportada con mayor detalle a fin de comprobar que todos los licitadores cumplen los requisitos 

exigidos en el Anexo IV.2 del PCAP.  

 

Se recoge a continuación el resultado de la valoración efectuada por la Mesa de la documentación 

del citado SOBRE Nº TRES: 

 

CRITERIO Nº 1: Plan anual de formación del personal auxiliar/gerocultor. Ponderación: 5% 

del total. Puntuación: 0-5. Para la aplicación de este criterio se atenderá al número de 

horas de formación propuestas y se otorgará hasta un máximo de cinco puntos conforme 

al siguiente baremo: 

 Entre 21 y 25 horas anuales: 1 punto. 



      
 

Secretaría General de la 
Consejería de Bienestar Social.                               
Avda. de Francia, 4 - 45071 Toledo 

 
 

 6 

 Entre 26 y 35 horas anuales: 2 puntos. 

 Entre 36 y 45 horas anuales: 3 puntos.  

 Entre 46 y 55 horas anuales: 4 puntos 

 56 horas anuales o más: 5 puntos. 

 

LICITADOR HORAS OFERTADAS PUNTUACIÓN 

CENTENARI SALUD, S.L.  62 h 5 puntos 

ARALIA SERVICIOS SOCIANITARIOS, S.A. 56 h 5 puntos 

EBORA TRAINING,  S.L. 56 h 5 puntos 

GERIATRICO MANACOR, S.A.U. 56 h 5 puntos 

SUMA EMPLEO, S.L.U. --- 0 puntos  

 

CRITERIO Nº 2: Compromiso de aportación gratuita a la ejecución del contrato de 

soportes y ayudas técnicas para la movilización de los usuarios del centro. Ponderación: 

7% del total. Puntuación: 0-7. Para la aplicación de este criterio se atenderá al importe 

comprometido por el licitador para la adquisición del citado material y se otorgara hasta 

un máximo de cinco puntos conforme al siguiente baremo: 

 2.000 euros: 1 punto. 

 Entre 2001 y 4.000 euros: 2 puntos.  

 Entre 4.001 y 6.000 euros: 3 puntos.  

 Entre 6.001 y 8.000 euros: 4 puntos. 

 Entre 8.001 y 10.000 euros: 5 puntos. 

 Entre 10.001 y 12.000 euros: 6 puntos. 

 Entre 12.001 y 14.000 euros: 7 puntos. 

 

LICITADOR SOPORTES Y AYUDAS 

OFERTADOS (en €) 

PUNTUACIÓN 

CENTENARI SALUD, S.L.  12.100 € 7 puntos 

ARALIA SERVICIOS SOCIANITARIOS, S.A. 12.002 € 7 puntos 

EBORA TRAINING,  S.L. 12.001€ a 14.000 € 7 puntos 

GERIATRICO MANACOR, S.A.U. 12.001 € 7 puntos 

SUMA EMPLEO, S.L.U. 12.010 € 7 puntos 
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CRITERIO Nº 3: Compromiso del licitador de realizar, dentro del tercer (3º) año de 

ejecución del contrato y a su costa, la siguiente actividad de mantenimiento del edificio: 

Trabajos de pintura interior del edificio en el que se ubica el centro residencial. 

Ponderación: 3% del total. Puntuación: 0 ó 3. 

 

LICITADOR COMPROMISO PUNTUACIÓN 

CENTENARI SALUD, S.L.  SI 3 PUNTOS 

ARALIA SERVICIOS SOCIANITARIOS, S.A. SI 3 PUNTOS 

EBORA TRAINING,  S.L. SI 3 PUNTOS 

GERIATRICO MANACOR, S.A.U. SI 3 PUNTOS 

SUMA EMPLEO, S.L.U. SI 3 PUNTOS 

 

 

XI.- En esta fase del proceso de valoración de ofertas, la Mesa de Contratación aplica el umbral 

mínimo de puntuación establecido, de conformidad con el artículo 146 de la LCSP, en el 50 por 

ciento de la puntuación atribuida al conjunto de los criterios cualitativos. En el procedimiento de 

referencia dicho parámetro o umbral mínimo es de 30 puntos –equivalente al 50 por ciento de los 

60 puntos atribuidos a todos los criterios cualitativos- de manera que esta será la puntuación que 

deben alcanzar las licitadoras para pasar a la fase siguiente del procedimiento. Para su constatación 

se recoge a continuación la puntación obtenida por los licitadores en el conjunto de los criterios 

cualitativos: 

 

 CENTENARI SALUD, S.L.:        59,5 PUNTOS 

Criterios cualitativos sujetos a evaluación previa (Sobre nº DOS):   44,5 PUNTOS  

Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras (Sobre nº TRES):    15 PUNTOS  

 

 ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.:       52 PUNTOS 

Criterios cualitativos sujetos a evaluación previa (Sobre nº DOS):       37 PUNTOS  

Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras (Sobre nº TRES):      15 PUNTOS  

 

 EBORA TRAINING, S.L.:          42 PUNTOS 

Criterios cualitativos sujetos a evaluación previa (Sobre nº DOS):        27 PUNTOS  
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Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras (Sobre nº TRES):       15 PUNTOS  

 

 GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U.:       36 PUNTOS 

Criterios cualitativos sujetos a evaluación previa (Sobre nº DOS):     21 PUNTOS  

Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras (Sobre nº TRES):    15 PUNTOS  

 

 SUMA EMPLEO, S.L.U.:        22 PUNTOS 

Criterios cualitativos sujetos a evaluación previa (Sobre nº DOS):      12 PUNTOS  

Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras (Sobre nº TRES):     10 PUNTOS  

 

La cláusula 21.5 que regula el umbral mínimo de puntación señala que “los licitadores que no 

alcancen el umbral mínimo establecido no continuarán en el procedimiento selectivo y serán 

excluidos mediante acuerdo de la Mesa de Contratación”. La Mesa, a la vista del resultado descrito 

y tras las deliberaciones oportunas, acordó por unanimidad, la admisión a la siguiente fase del 

procedimiento, por superación del umbral mínimo de puntuación establecido en el PCAP, de los 

siguientes licitadores:   

 

 CENTENARI SALUD, S.L.    

 ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.      

 EBORA TRAINING, S.L.         

 GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. 

     

La mesa en la misma sesión acordó la exclusión de la mercantil SUMA EMPLEO, S.L.U. Según el 

informe emitido por la Comisión Técnica, la oferta de esta licitadora obtiene como resultado de la 

fase de valoración de los criterios cualitativos subjetivos (SOBRE Nº 2) y objetivos (SOBRE Nº TRES), 

una puntación total de 22 puntos, de manera que no supera el umbral mínimo de puntuación 

establecido en 30 puntos, equivalente al 50 por ciento de los 60 puntos que se atribuyen en el PCAP 

a la suma de los criterios cualitativos subjetivos, sujetos a evaluación previa, más los cualitativos 

objetivos. Este umbral determina el parámetro o puntuación mínima necesaria que los licitadores 

deben alcanzar para pasar a la fase siguiente, de manera que aquellos licitadores que no alcancen 

dicha puntuación no pueden continuar en el procedimiento y deben ser excluidos, conforme a lo 

establecido en el PCAP y en el artículo 146.3 de la LCSP. Este acuerdo debidamente motivado fue 
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notificado a la interesada por si era de su interés impugnar la exclusión mediante la interposición 

de recurso especial en materia de contratación. 

 

XII.- Con fecha 12 de noviembre de 2018, se vuelven a reunir los miembros de la Mesa de 

Contratación con objeto de celebrar el acto público de apertura de los SOBRE Nº CUATRO: 

“PRECIO Y OFERTA ECONÓMICA” previa comunicación a los interesados del resultado del proceso 

de valoración de los criterios de adjudicación cualitativos y de los licitadores que habían superado 

el umbral mínimo de puntuación. 

  

El criterio precio se recoge en el Anexo IV.3 del PACP con una ponderación del 40% y la siguiente 

distribución:  

a) Ponderación del 36%, valorándose de 0 a 36 puntos, el precio plaza/día por usuario/a en las 

plazas residenciales. 

b) Ponderación del 4%, valorándose de 0 a 4 puntos, el precio plaza/día por usuario/a en el 

Servicio de Estancias Diurnas. 

 

Las ofertas económicas presentadas por cada uno de los licitadores para las plazas residenciales 

(precio plaza/día/usuario) fueron las siguientes: 

 

LICITADOR Importe Base Importe IVA (4%) TOTAL 

EBORA TRAINING, S.L. 59,50 € 2,38 € 61,88€ 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 58,00 € 2,32 € 60,32 € 

CENTENARI SALUD, S.L 58,97 € 2,35 € 61,32€ 

GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. 61,64 € 2,47 € 64,11 € 

 

 

Las ofertas económicas presentadas por cada uno de los licitadores para las plazas del Servicio de 

Estancias Diurnas (precio plaza/día/usuario) fueron las siguientes: 

 

LICITADOR Importe Base Importe IVA (4%) TOTAL 

EBORA TRAINING, S.L. 49,00 € 1,96 € 50,96€ 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 47,00 € 1,88€ 48,88€ 
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CENTENARI SALUD, S.L 47,59 € 1,90 € 49,49€ 

GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. 50,34 € 2,01 € 52,35 € 

 

Con motivo de la lectura y examen de las ofertas económicas, comprueba la Mesa que los precios 

ofertados por el licitador GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. son superiores a los precios unitarios 

recogidos en el Apartado C del Cuadro Resumen del PCAP, relativo al presupuesto base de licitación 

y al sistema de determinación del precio, dónde se establecen los importes máximos de licitación.  

 

En concreto, se constata que el presupuesto base de licitación establecido por tipos de plaza – 

residenciales y de servicio de estancias diurnas- y en términos unitarios de precio/plaza/día y 

usuario (IVA incluido) se fija, para las plazas residenciales, en 63,22 € (IVA incluido de 2,43 €) y para 

las plazas de Servicio Estancias Diurnas, en 51,55 € (IVA incluido de 1,98 €). Sin embargo, la oferta 

que presenta la licitadora GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. asciende, para las plazas residenciales, a 

la cantidad de 64,11 € (IVA incluido de 2,47 €) y para las plazas de Servicio Estancias Diurnas, a 

52,35 € (IVA incluido de 2,01 €). 

 

Tras las deliberaciones oportunas, la mesa acordó por unanimidad la exclusión de la oferta de la 

mercantil GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. por sobrepasar los precios unitarios por ella ofertados los 

máximos previstos en el PCAP que rige el presente procedimiento. 

 

XIII.- A continuación, en acto privado, la mesa realizó los cálculos pertinentes para determinar si 

alguna de las ofertas se hallaba incursa en presunción de anormalidad conforme a los parámetros 

objetivos establecidos en cláusula 23 del PCAP; todo ello de conformidad con lo establecido en el 

artículo 149 de la LCSP, y en la cláusula 23 del PCAP. 

 

Constatada la inexistencia de ofertas anormalmente bajas, se procedió a la valoración y puntación 

de los precios ofertados mediante la aplicación de la fórmula establecida en la cláusula 17.5 del 

PCAP a cuyo tenor: “Se asignará la máxima puntuación a la oferta más baja respecto al presupuesto 

de licitación, valorándose el resto de forma proporcional en función decreciente respecto a su 

alejamiento de la oferta más económica.  

La proporción establecida se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

  Puntuación = Pmáx – {Pmáx x [(VOferta - VOin) / (Pto.lic. – VOin)]}, 
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Donde, Pmáx = puntuación máxima; VOferta = valor de la oferta; VOin = valor de la oferta más baja; 

Pto.lic =presupuesto de licitación.” 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula anteriormente citada a los precios unitarios 

ofertados, la puntuación obtenida por las licitadoras en este criterio de adjudicación fue la 

siguiente:  

 

LICITADOR PLAZAS RESIDENCIALES PLAZAS SED TOTAL 

EBORA TRAINING, S.L. 16,65 0,89 17,54 puntos 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 36 4 40 puntos 

CENTENARI SALUD, S.L. 23,48 3,08 26,56 puntos 

 

XIV.- Concluido el proceso de valoración de ofertas en todas sus fases y en los términos 

establecidos en el PCAP que rige la presente licitación, se recoge a continuación el resultado de 

dicho proceso, con indicación de las puntuaciones parciales y totales obtenidas por las 

licitadoras: 

 
EBORA 
TRAINING, S.L. 

ARALIA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
S.A 

CENTENERI 
SALUD S.L. 

CRITERIOS ANEXO IV.1 (Sobre nº DOS)  

1. CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA.  
Ponderación 35% (0 a 35)  

   

1.1. Coherencia, racionalidad, estructura y detalle de 
la propuesta. 
Ponderación 13%  (0 a 13). 

6,00 11,00 13,00 

1.2.  Organización, descripción y planificación de los 
servicios.  
Ponderación 12% (0 a 12) 

4,50 9,00 12,00 

1.3. Calidad del servicio.  
Ponderación 10% (0 a 10) 7,00 9,00 10,00 

2. COMPROMISO APLICACIÓN MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN. 

Ponderación 5% (0 a 5)  
5,00 3,00 5,00 

3. COMPROMISO APLICACIÓN MEDIDAS DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.  

Ponderación 5% (0 a 5)  

   

3.1. Plan de gestión de residuos y aportación 
contenedores de reciclaje.  
Ponderación 3% (0 a 3)  

3,00 3,00 3,00 

3.2. Utilización de productos respetuosos con el 
medioambiente.                                                                          
Ponderación 2% (0 a 2) 

1,50 2,00 1,50 
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TOTAL CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION 
PREVIA (ANEXO IV.1)  
Ponderación 45% (0 a 45 puntos)  

27,00 37,00 44,50 

CRITERIOS ANEXO IV.2 (Sobre nº TRES)  

1. PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL.  
Ponderación 5% (0 a 5)  

5,00 5,00 5,00 

2. COMPROMISO APORTACIÓN SOPORTES Y 
AYUDAS TÉCNICAS. 
Ponderación 7% (0 a 7)  

7,00 7,00 7,00 

3. COMPROMISO DE REALIZACIÓN EN EL 
TERCER AÑO PINTURA INTERIOR DEL 
EDIFICIO.  
Ponderación 3% (0 a 3)  

3,00 3,00 3,00 

TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES (ANEXO IV.2) 
 Ponderación 15% (0 a 15 puntos)  

15,00 15,00 15,00 

CRITERIO PRECIO Anexo IV.3 (Sobre nº CUATRO)  

1. PRECIO PLAZAS RESIDENCIALES.  
Ponderación 36% (0 a 36)  

16,65 36,00 23,48 

2. PRECIO PLAZAS SERVICIO ESTANCIAS 
DIURNAS. 

Ponderación 4% (0 a 4)  
0,89 4,00 3,08 

TOTAL CRITERIO PRECIO (ANEXO IV.3)  
Ponderación 40% (0 a 40 puntos)  

17,54 40,00 26,56 

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS 59,54 92,00 86,06 
 

 

De conformidad con lo anterior, la clasificación por orden decreciente de las proposiciones 

admitidas fue la siguiente: 

  

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL 

ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 92 puntos 

CENTENARI SALUD, S.L. 86,06 puntos 

EBORA TRAINING, S.L. 59,54 puntos 

 

XV.- Concluido el proceso de valoración de las ofertas y efectuada la clasificación de las mismas en 

los términos establecidos en el apartado anterior, la Mesa de Contratación en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 157 de la LCSP, acordó en su sesión de 12 de noviembre de 2018, proponer 

al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato a favor de la empresa ARALIA SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.A. Con fecha 28 de noviembre de 2018 se eleva la citada propuesta de 

adjudicación. La motivación de dicha propuesta se encuentra en la rigurosa aplicación de los 
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criterios de adjudicación establecidos en el PCAP y en el desarrollo y resultado del proceso de 

valoración de las ofertas, cuya constatación documental se encuentra en las actas de la Mesa de 

Contratación y en el informe elaborado por la Comisión Técnica, de fecha 5 de noviembre de 2018.  

 

La obtención de la mayor puntuación total, al final del proceso de valoración, por parte de la oferta 

presentada por la empresa ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. –pese a que otra de las 

licitadoras obtiene mejor valoración en la fase correspondiente a los criterios cualitativos 

subjetivos- permite concluir que es dicha oferta la que mejor se adecúa a los criterios de 

adjudicación del contrato, económicos y cualitativos; y que es dicha oferta la que presenta una 

mejor relación calidad-precio en comparación con las otras licitadoras y atendiendo a la definición y 

ponderación de criterios establecido al efecto en el PCAP. 

 

XVI.- Con carácter previo a la adjudicación del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 150, apartados 2 y 3 de la LCSP, se requiere a la empresa propuesta como adjudicataria, 

mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2018, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación recogida en la cláusula 26 del PCAP. Dicha documentación se ha presentado por la 

empresa requerida con fecha 13 de diciembre de 2018. 

 
XVII.- Con fecha 14 de diciembre de 2018, se reúne de nuevo la Mesa de contratación al objeto de 

proceder a la calificación de la documentación presentada por la mercantil propuesta como 

adjudicataria. Tras el examen de la documentación presentada la mesa acuerda que la misma es 

correcta y está completa. 

 

XVIII.- Con fecha 18 de diciembre de 2018, tiene lugar la fiscalización del compromiso de gasto 

previo a la adjudicación del contrato por parte de la Intervención Delegada de la Consejería de 

Bienestar Social. 

 

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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I.- La competencia para adjudicar el contrato de referencia la ostenta la Secretaría General de la 

Consejería de Bienestar Social, de conformidad con el artículo 4. q) del Decreto 87/2015, de 14 de 

julio de 2015 (D.O.C.M. nº 138, de 16 de julio), de estructura orgánica y competencias de la 

Consejería de Bienestar Social, en relación con el artículo 323 de la LCSP. 

 

II.- La exclusión de la oferta presentada por la mercantil GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U. por 

sobrepasar los precios unitarios por ella ofertados los máximos previstos en el PCAP que rige el 

presente procedimiento supone, primero, un incumplimiento de lo establecido en el PCAP cuya 

cláusula 17.5 dice: “Se otorgará cero puntos a las ofertas cuyo importe iguale al presupuesto de 

licitación y serán excluidas las proposiciones económicas cuyo importe supere el presupuesto de 

licitación del contrato.” En segundo lugar, supone una infracción por parte del licitador de las 

normas de procedimiento, pues, de una parte, el artículo 139 de la LCSP dice: “las proposiciones de 

los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su 

presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad 

de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”; de otra, el artículo 84 del RGLCAP 

deja claro que, “si alguna proposición (…) excediese del presupuesto base de licitación (…) será 

desechada por la mesa, en resolución motivada”;  y, por último, el artículo 167 letra e) de la LCSP 

considera “inaceptables, en particular, (…) las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del 

órgano de contratación tal como se haya determinado y documentado antes del inicio del 

procedimiento de contratación”.  

 

A efectos de motivación de la exclusión de la empresa GERIÁTRICO MANACOR, S.A.U cabe traer a 

colación, la Resolución del TACRC nº 175/2015 de 20/02/2015 que cita entre otras la nº 64 /2012, 

de 7 de marzo, “en la que se indicaba que la necesidad de adaptación de las proposiciones al 

contenido de los pliegos es más evidente en relación a la oferta económica, la cual está sujeta a dos 

requisitos, uno material, puesto que no puede exceder del presupuesto base de licitación, y otro 

formal, ya que debe atenerse al modelo establecido en los pliegos sin introducir en él variaciones 

sustanciales. El límite material es estricto y no admite flexibilidad salvo en aquellos supuestos en 

que los propios pliegos hayan permitido variantes y, específicamente, hayan previsto que las 

mismas podrán superar el presupuesto de licitación (opción de marcado carácter excepcional, en 

tanto se dificulta el elemento de comparación de ofertas). 
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Asimismo, en la Resolución nº 726/2014, de 3 de octubre, pone de manifiesto el mismo TACRC que 

“la superación del precio de licitación debe dar lugar a la exclusión del licitador que lo hace, y 

señalábamos que constituye un criterio consolidado en la doctrina de este Tribunal (Resoluciones 

509/2014, de 4 de julio, 27/2010, de 9 de diciembre o 94/2011, de 30 de marzo), la que sostiene 

que ha de considerarse correctamente rechazada aquella oferta que supere el precio de licitación 

en cualquiera de sus partidas. El presupuesto base de licitación se erige así en límite máximo para 

las ofertas económicas de los licitadores, procediendo la exclusión de aquéllas que superen dicho 

límite.  

 

III.- Conforme a lo establecido en los artículos 150 y 157 de la LCSP y en la cláusula 24 del PCAP, la 

Mesa de contratación, tras el examen y valoración de las proposiciones, formula la correspondiente 

propuesta motivada de adjudicación del contrato. Dicha propuesta ha sido elevada al Órgano de 

contratación junto con el acta correspondiente y en ella se detalla la fase de admisión de licitadores 

y la de valoración de las ofertas, con indicación del informe emitido por la Comisión Técnica, del 

desglose de puntaciones parciales y totales obtenidas por las licitadoras en cada fase del proceso, 

de la comprobación de la inexistencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados y de 

la clasificación de la ofertas por orden decreciente. De dicho proceso resulta como oferta mejor 

valorada la presentada por ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 157.6 de la LCSP, la propuesta de adjudicación no 

crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración.  

 

IV.- A tenor de lo dispuesto en la cláusula 28.2 del PCAP, en cumplimiento de lo previsto en la 

Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la resolución de adjudicación se notificará a los 

licitadores mediante comparecencia electrónica y en el mismo día se publicará en el perfil de 

contratante. Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en dicha disposición, los plazos que deban 

contarse desde la notificación se computarán desde la fecha del aviso de la notificación. En cuanto 

a la motivación de la adjudicación, se contiene en la presente resolución toda la información 

necesaria para permitir a los interesados en el procedimiento, interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. La adjudicación del contrato a ARALIA SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.A. encuentra su motivación en el desarrollo y resultado del proceso de 
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valoración de las ofertas, siendo así que la oferta presentada por dicha entidad es la que obtiene la 

mejor puntuación final en los criterios económicos y cualitativos establecidos en el PCAP, de 

manera que esta es la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio de entre las 

presentadas. Se incluye en la presente resolución a efectos de motivación, el desglose de las 

puntuaciones asignadas a los licitadores que concurren al procedimiento y respecto de la 

valoración de los criterios sujetos a evaluación previa se adjunta, como Anexo I, el informe 

elaborado por la Comisión Técnica de 5 de noviembre de 2018, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2018, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que establece que “La aceptación de informe o 

dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma”. 

 

En virtud de cuanto antecede y conforme a la propuesta de adjudicación emitida por la Mesa de 

Contratación con fecha 28 de noviembre de 2018,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- RECHAZAR y EXCLUIR la oferta presentada por la mercantil GERIÁTRICO MANACOR, 

S.A.U. por superar los precios por ella ofertados, los precios unitarios máximos establecidos en el 

apartado C) del cuadro resumen que forma parte del PCAP que rige el procedimiento de referencia. 

La razón de dicha exclusión radica en que la oferta por parte de los licitadores de precios superiores 

a los establecidos como presupuesto de licitación en el PCAP es inaceptable y constituye una 

infracción no subsanable de la cláusula 17.5 del PCAP; del artículo 139 de la LCSP y del artículo 84 

del RGLCAP. 

 

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de servicios sociales para la gestión integral de la Residencia para 

Personas Mayores y del Servicio de Estancias Diurnas de Priego (Cuenca), a la empresa ARALIA 

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., con CIF A47326475 por ser esta la mejor oferta atendiendo a 

los criterios económicos y cualitativos establecidos en el PCAP que rige el procedimiento de 

referencia. 

 

Los precios unitarios de adjudicación del contrato son los siguientes:  
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 El precio de adjudicación plaza/día por usuario/a, para las plazas residenciales, IVA incluido 

al 4%, será de 60,32 €, desglosado en los siguientes conceptos y cuantías:  

 Precio sin IVA:     58,00 € 

 IVA 4%:       2,32 € 

 El precio de adjudicación plaza/día por usuario/a, para las plazas del Servicio de Estancias 

Diurnas, IVA incluido al 4%, será de 48,88 €, desglosado en los siguientes conceptos y 

cuantías:  

 Precio sin IVA:     47,00 € 

 IVA 4%:       1,88 € 

 

El presupuesto máximo total del contrato asciende a la cantidad de (tres millones trescientos 

treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve euros con sesenta céntimos de euro) 3.338.649,60€, 

IVA incluido al 4%, con la siguiente distribución de anualidades:  

 

 Ejercicio 2018                      0 € 

 Ejercicio 2019     923.644,80 € 

 Ejercicio 2020  1.114.692,80 € 

 Ejercicio 2021  1.111.978,40 € 

 Ejercicio 2022      188.333,60 € 

 

TERCERO.- La Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social, formalizará con la 

adjudicataria el correspondiente documento administrativo en los plazos y conforme a lo 

establecido en el artículo 153.3 de la LCSP. El presente contrato es susceptible de recurso especial 

en materia de contratación por lo que la formalización no podrá efectuarse hasta que transcurra el 

plazo de espera establecido en dicho precepto.  

 

Contra esta resolución, los interesados podrán interponer potestativamente, en vía administrativa, 

el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP. De conformidad 

con lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con vigencia desde el 
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día 2 de noviembre de 2012, la competencia para tramitación y resolución de los recursos 

especiales en materia de contratación corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales.  

 

En consecuencia, los interesados podrán interponer su recurso, de conformidad con lo establecido 

en el 51.3 de la LCSP, en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, 

podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la 

resolución del recurso. Si el recurso fuera presentado en registros distintos de los dos citados 

específicamente, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida 

posible. 

 

En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el 

recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de 

la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49 de la LCSP, cuya adopción solicite. El 

escrito de interposición deberá presentarse acompañado de los documentos relacionados en el 

artículo 51.1 de la LCSP 

 

Alternativamente, los interesados pueden impugnar directamente la adjudicación del contrato 

mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La-Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 

notificación o publicación del acto impugnado, de conformidad con lo establecido en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

Publíquese la presente resolución en el Perfil de contratante y notifíquese la misma a las empresas 

licitadoras, en la forma legalmente prevista.  

 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
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ANEXO I. INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
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