FISCAL! A
COMUNITAT VALENCIANA
Fecha

o7 JUL. 2014
ENTRADA

A LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR D

ESTHER LÓPEZ BARCELÓ, diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Unida en
las Corts Valencianes, con DNI 48.561.480 y domicilio a efectos de notificaciones
en ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIA, C/Borrull, 25, C.P. 46.008, Valencia,
ante la Fiscalía comparece y como más procedente sea en derecho,

EXPONE

Que por medio del presente escrito viene a poner en conocimiento de esta Fiscalía
los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Siendo conseller de Bienestar Social el Sr. D. Rafael Blasco Castany, el 8
de febrero de 2001 se publicó en el DOCV el concurso número GR/0038/02/01.

Contrato administrativo especial consistente en la creación de un máximo total de
9.000 plazas residenciales para personas mayores1 .

El objeto del citado concurso consistió en la creación de un máximo total de 9.000
plazas residenciales para personas mayores y la puesta a disposición de la
Conselleria de Bienestar Social de parte de estas plazas. Dicho concurso citaba
explícitamente que la adjudicación sería por un período de 15 años prorrogable
hasta un máximo de 25.

Al citado concurso se presentaron 19 empresas, resultando adjudicatarias 13,
entre las que se encontraba el Grupo Savia.
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Según la Conselleria, con este concurso se materializaba el Acuerdo del Consell de
30 de enero del 2001, por el que se aprobaba el Programa de Acceso a Plazas
Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales para la ampliación hasta 9.000 del
número de plazas residenciales para personas mayores, dada la insuficiencia de las
mismas en el País Valenciano, según el mapa de atención gerontológica.

Hay que señalar que ni el Acuerdo del Consell de 30 de enero del 2001 ni el mapa
de atención gerontológica se han hecho públicos, circunstancia que ha conducido a
la diputada que suscribe a solicitar ambos documentos por vía reglamentaria,
aunque todavía no le han sido facilitados. En el momento que esto ocurra, los
pondrá a disposición de esta Fiscalía.

El 27 de mayo de 2010, el periódico EL MUNDO se hacía eco de una noticia según
la cual "Los geriátricos de los Cotino cobran más porque Camps no recurrió un
fallo" (DOC. ADJUNTO NÚM. 3). De acuerdo con dicha información, la Conselleria
de Bienestar Social pagaba unos 2,5 euros más por plaza a las empresas
Gerocentros-Savia por el servicio residencial que al resto, debido a que el grupo
obtuvo una sentencia favorable relativa a la revisión de precios del contrato inicial.
Concretamente, la sentencia 417/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJCV falló a favor de la exigencia de revisión de precios que resultaba de la
variación del IPC producida desde el inicio del contrato de 2001 y el abono de la
Conselleria de los precios en el año 2004. Dicha sentencia fue notificada a la
Abogacía de la Generalitat el 30 de marzo de 2007 y, aunque según la información
publicada en EL MUNDO, podría haberse interpuesto recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, puesto que el fallo cumplía con los requisitos para llevarse a
cabo, no se recurrió por parte de la Administración de la Generalitat, quién empleó
esos diez días hábiles para redactar el documento que establecía unos nuevos
precios con Gerocentros-Savia asumiendo el aumento.

SEGUNDO.- Posteriormente se publica en el DOCV n. 4.416 de 13 de enero de 2003

el Concurso número CNMY03/02-02/25. Creación y puesta en funcionamiento de
2

Centros de Día para personas mayores, así como la puesta a disposición de la
Conselleria de Bienestar Social hasta un máximo de 33% de las plazas creadas en
cada Centro, para ser destinadas a atender las necesidades de plazas de tales
características que tenga la consel/eria (plazas de accesibilidad social) y el resto las
podrá gestionar libremente el adjudicatario (plazas de libre disposición p.
Este nuevo concurso tenía previsto un número de plazas de accesibilidad social de
330 y preveía la siguiente división por lotes y por municipios:
a) En la provincia de Alicante:
- Lote l. Alicante: 66 plazas.
-Lote Il. La Vila joiosa: 33 plazas.
b) En la provincia de Castelló:
-Lote III. Castelló: 33 plazas.
-Lote IV. Vinaros: 33 plazas.
e) En la provincia de Valencia:
- Lote V. Valencia: 66 plazas.
-Lote VI. Gandia: 33 plazas.
-Lote VII. Mislata: 33 plazas.
-Lote VIII. Sueca: 33 plazas.

Además, se establecía un plazo de ejecución de 10 años, a partir del inicio de la
prestación del servicio en el centro de día que se podría prorrogar <<por períodos
anuales mediante un acuerdo exprés de las partes que habrá que formalizar per
escrito>>. La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder
de 20 años des del inicio de la prestación del servicio.

En dicho concurso, el importe que la Conselleria de Bienestar Social destinaría
para financiar hasta el número máximo de plazas de accesibilidad social, es decir,
el presupuesto base de licitación era de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA CUATRO
CÉNTIMOS (22.619.626,34).
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Esto permitió la publicación de algunos titulares en la prensa como "El Consell
creará 30 nuevas residencias para personas mayores durante este año" (LAS
PROVINCIAS, 11/01/2005) o "Moncofa inaugura el primer geriátrico de la comarca
que estará operativo en septiembre" (LEVANTE, 23/07 /2005).

Igualmente, Dichos expedientes han sido solicitados por vía reglamentaria, aunque
de momento no hemos tenido acceso a los mismos. En el momento que esto ocurra,
los pondremos a disposición de esta Fiscalía.

TERCERO.- Según publicó el diario EL MUNDO en fecha de 24 de mayo de 2010

(DOC. ADJUNTO NÚM. 1), en la etapa del Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer como
conseller de Bienestar Social (desde el 29 de junio de 20073 hasta el 29 de agosto
de 2009 4), el además vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, benefició
a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de
gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de
negocio.

En concreto, el periódico cita la Orden del S de diciembre del año 2007, por la cual
el Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer amplió el número de plazas financiadas por la
Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el Sr. Cotino Ferrer eliminó la
limitación contractual de un tercio que había en un principio y alcanzó, de este
modo, el100% de las plazas existentes.

De esta manera, la empresa de la familia del entonces Vicepresidente del Consell,
aumentó el número de plazas financiadas de residencias. El grupo Savia,
participado en un 38,7% por Sed esa Concesiones S. L., de la Familia Cotino,
multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 al llegar a
3 DECRETO 8/2007, de 28 de junio, del president de la Generalitat, por el que se nombran
vicepresidentes, consellers, secretario y portavoz del Consell; DOCV núm. 5.545 de 29/06/2007:
htt¡>: //www.docv.gva.es/datos /2007/06/29 /pdf12007 87 49.pdf
4 DECRETO 13/2009, de 27 de agosto, del president de la Generalitat, por el que se nombran
vicepresidentes, consellers, secretario y portavoz del Consell; DOCV núm. 6.090 de 29/08/2009:
]illp: //www.docv.gya.es /datos /2009/08/29 /pdf /2009 9777.pdf
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2.020 plazas en 2009. De igual modo, pasó de poseer 13 centros en 2006 a
disponer de 21 en 2009. Es decir, con este cambio normativo auspiciado por el Sr.
D. Juan Gabriel Cotino Ferrer, las empresas familiares pasaron a gestionar ocho
residencias más y 1.304 plazas residenciales .añadidas a las iniciales.

La misma orden del 5 de diciembre de 2007 también permitió que las residencias
de Savia, cuyo socio único es Gerocentros del Mediterráneo S.L, que a su vez está
participado por la firma de la Familia Cotino, pasaran a ser centros concertados
con la Administración y, de esa forma, garantizó que sus plazas residenciales
pudieran recibir subvenciones públicas. Con esta orden del Sr. Cotino Ferrer, se
modificó sustancialmente el contrato administrativo de las plazas residenciales y
se sorteó la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana que regula, en su artículo 53 y
en el Título Sexto, las condiciones de acceso a los conciertos.

Aunque, según la información publicada por EL MUNDO, donde verdaderamente se
observa el impulso que obtuvieron las empresas de la familia del entonces
conseller de Bienestar Social es en el incremento del precio público de las plazas.

Con sendas resoluciones de adjudicación provisional, mediante procedimiento
negociado y sin publicidad, el 6 de noviembre de 2008 y el 5 de octubre de 2009 la segunda la adjudicó él, pero se publicó inmediatamente después de la marcha de
D. Juan Gabriel Cotino Ferrer de la Conselleria de Bienestar Social-, se aumentó el
precio público de las plazas subvencionadas de 43 a 56 euros diarios en 2008 y de
56 a 58 en 2009 (una parte la aporta el usuario y la otra es financiada en función
de su grado de invalidez y de la distancia al domicilio). Una maniobra que se
realizó a .sabiendas de que el grupo de la Familia Cotino tenía cerca del 40,8% de
las plazas ampliadas para ser concertadas en la Comunidad Valenciana.

El hecho de aumentar las plazas y subir el precio de éstas permitió triplicar el
volumen de negocio de las empresas de las que participa la Familia Cotino de 11
millones de euros en 2006 a más de 40 millones en 2009, por su concierto
residencial con la Administración.
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Según Bienestar Social, los centros del grupo familiar de Cotino acogidos al plan de
accesibilidad el 31 de diciembre de 2006 eran cuatro en Castellón -Cabanes,
Castellón, Montán y Moncófar- y nueve en Valencia -Alborache, Albuixech,
Alcasser, Quartell, Cheste, Llíria, Picassent, Silla y Benagéber-.

El 31 de diciembre de 2007 el grupo Savia ya había creado otros tres centros más
en Valencia (Manises, Requena y Xirivella). A finales de 2008 había adherido una
residencia más en Castellón (Benicarló) y dos más en Valencia (El Puig y Paiporta).
En 2009, añadió las residencias de Campanar y el Marítimo.

Volviendo atrás, para el concurso del año 2001 se formó una UTE con Gerocentros
del Mediterráneo, Gestió Sociosanitaria al Mediterrani S.A. y Hormigones Martínez
S.A.
Gerocentros del Mediterráneo S.L. se constituyó el 26 de enero de 2000 por 10
empresas constructoras valencianas con una participación del 10% cada una:
Sedesa, Ortiz e Hijos, Cyes, Ecisa, Construcciones Lujan, G y C, Doalco, Proisa,
Lubasa y Torrescamara.
El 4 de diciembre de 2003 se constituye Centros Residenciales Savia, S.L. con los
mismos socios que forman Gerocentros del Mediterránéo S.L. y el mismo objeto
social de esta sociedad.
El 22 de marzo de 2005, Gerocentros del Mediterráneo se convierte en socio único
de Centros Residenciales Savia S.L. y el 11 de junio de 2007, Sedesa Concesiones
S.L., firma perteneciente a la familia de Juan Cotino, ocupa la presidencia de
Gerocentros del Mediterráneo S. L.
Posteriormente, los accionistas de la empresa Gerocentros se establecen en Sed esa
Concesiones S.L. (38,7%): Enrique Ortiz e Hijos servicios y Medio Ambiente S.L.
(38,7%); Doalco S.A. (10,96%) y Grupo Corporativo Fuertes S.L. (11,64%), que fue
sustituido por lnfu-Capital S.C.R. de Régimen Simplificado S.A.

Curiosamente, en la documentación del caso Gürtel, tres de las cinco mercantiles
que aparecen en la contabilidad de la trama de empresas de Francisco Correa y que
6

podrían haber participado en la financiación del PP (Lubasa, Ortiz y Sedesa)
\

forman parte de Gerocentros del Mediterráneo, adjudicataria del mayor concurso
de la Conselleria de Bienestar Social.

Ante la información publicada por el citado periódico, el Sr. D. Juan Gabriel Cotino
Ferrer remitió un escrito en el que discrepaba de la misma. Dicho escrito fue
publicado íntegramente en fecha de 27 de mayo de 2010, acompañado, a su vez, de
la respuesta de EL MUNDO, que rebate los argumentos aportados por el
vicepresidente del Consell (DOC. ADJUNTO NÚM. 2).

CUARTO.- Un mes después de que el Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer dejara de ser
conseller de Bienestar Social, se realizaron las siguientes adjudicaciones por
PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

SIN

PUBLICIDAD

por

un

valor total

de

15.483.738,92 euros (!VA excluido), publicadas en el DOCV núm. 6116, de
05.10.2009:

V. Anuncios.

b) Licitación y adjudicación de contratos.

Conselleria de Benestar Social

1) Adjudicación número CNMY09/06-6/80. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para . personas
mayores dependientes, en la zona 1 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valencianas.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
5
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/80.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 1 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

Nº PLAZAS

BENICARLO

R. 3ª Edad Savia, Benicarló

35

CABANES

R. 3ª Edad Savia, Cabanes

5

CASTELLON 2

R. 3ª Edad Savia, Castalia

26

CASTELLON 1

La Saleta Magdalena

46

112

TOTALZONA1
Fuente:

Memona~propuesta

..
para la tniCiación del expediente de contratacrón, espectal para la atención

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana1 en la Zona 1 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 935.474,40 euros, !VA excluido.
S. Adjudicación
a) Fecha: 29 de mayo de 2009
b)

Contratista:

Centros

Residenciales

Savia,

SL;

Servicios

Valencianos

Sociosanitarios, SL.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 935.474,40 euros, !VA excluido.
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Valencia, 22 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p.d. DOCV núm. 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

2) Adjudicación número CNMY09/06-6/81. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 2 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana6.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/81.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 2 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

Nº PLAZAS

MONCOFA

R. 3ª Edad Savia, Moncofa

15

MONTAN

R. 3ª Edad Savia, Montán

o

VILARREAL

Centro Residencial Novaire Villarreal

23

TOTALZONA2

38

Fuente:

Memona~propuesta

para la

...

"'
IniCJac10n

del expediente de contratación, espeCial para la atenciÓn

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 2 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

6
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a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 317.393,10 euros, !VA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL; Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 317.393,10 euros, !VA excluido.

Valencia, 22 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

3) Adjudicación número CNMY09/06-6/82. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 3 del Mapa ·de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana 7 .

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación

e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/82.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 3 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

'http: //www.docy.gva.es/datos/2009/10 /05/pdf /2009 10944.pdf
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LOCALIDAD

CENTRO

N2PLAZAS

ALBUIXECH

R. 3ª Edad, Albuixech

43

EL PUIG 1

R. 3ª Edad Savia, El Puig

60

LLIRIA

R. 3ª Edad Savia, Llíria

44

QUARTELL

R. 3ª Edad Savia, Quartell

48

S. ANTONIO BENAGÉBER

R. 3ª Edad S. Antonio de Benagéber

36

BÉTERA

R. 3ª Edad La Saleta Bétera

39

EL PUIG 2

R. 3ª Edad La Saleta El Puig

40

GODELLA

R. 3ª Edad La Saleta Campolivar

32

LA POBLA DE VALLBONA

Centro Gerontológico La Saleta Conarda

12

354

TOTALZONA3

Fuente: Memoria-propuesta para la iniciación del expediente de contratación, especial para la atención
residencial a personas mayores dependientes en la

Co~unitat

Valenciana, en la Zona 3 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación: e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 2.956.767,30 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL.; Geroresidencias, S L.
e) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: 2.956.767,30 euros, IVA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.
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4) Adjudicación número CNMY09/06-6/83. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 4 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana 8 •

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/83.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 4 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

N2PLAZAS

ALAQUAS

Residencia L'Albereda

46

ALBO RACHE

R. 3ª Edad Savia Albo rache

56

·CHESTE

R. 3ª Edad Savia, Cheste

62

XIRIVELLA

R. 3ª Edad Savia, Chirivella

29

MANIS ES

R.3ª Edad Savia, Manises

29

REQUENA

R. 3ª Edad Savia, Requena

77

TOTALZONA4

299

Fuente: MemonaMpropuesta para la mJcJacJón del exped1ente de contratación, especial para la atenctón
residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 4 del Mapa de Atención

Gerontológica de la COmunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

" http: //www.docv.gva.es/datos /2009/10 /OS /pdf /2009 10945.pdf
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a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 2.497.382,SS euros, IVA excluido.
S. Adjudicación
a) Fecha: 2 de junio de 2009.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL; UTE Residenciales Alaquas.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.478.974,27 euros, !VA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. S967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

5) Adjudicación número CNMY09/06-6/84. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 5 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana9.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/84.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona S del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

9
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LOCALIDAD

CENTRO

Nº PLAZAS

ALCASSER

R. 3ª Edad Savia, Aleas ser

46

PAIPORTA

R. 3ª Edad Savia, Paiporta

64

PICASSENT

R. 3ª Edad Savia, Picassent

42

SILLA

R. 3ª Edad Savia, Silla

41

CATARROJA

R. 3ª Edad Parqueluz Catarroja

46

MASSANASSA

R. 3ª Edad So limar Massanassa

20

TOTAL ZONAS
Fuente: Memona"propuesta para la

...

mtcJaCIÓn

259

del expediente de contratación, espeetal para la atención

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona S del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 2.163.284,55 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL.; Gero Residencias So limar, SL;
Residencias de Tercera Edad Parqueluz, SL.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.163.284,55 euros, !VA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. 5967. de

04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

6) Adjudicación número CNMY09/06·6/85. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas

14

mayores dependientes, en la zona 6

del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valencianalo,

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/85.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 6 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

N2 PLAZAS

ANNA

R.T.E. Gerianna (QUALITY SENIOR)

45

DAIMUZ

R. 3ª Edad Solimar Daimuz

45

GUADASSUAR

R. 3ª Edad So limar Guadassuar

45

L'OLLERIA

R. 3ª Edad Solimar L'Olleria

45

SO LLANA

R. 3ª Edad Solimar So llana

45

TAVERNES DE VALLDIGNA

R. 3ª Edad Solimar La Valldigna

42

XATlVA

R. 3ª Edad Novaedat Xativa (GEROCLEOP)

39

ONTlNYENT

Centro Gerontológico La Saleta Ontinyent

40

TOTALZONA6
Fuente:

Memona~propuesta

para la

...
mtctación

346

del expediente de contratación, especial para la atención

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 6 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.

10

http: //www.docv.gya.es /datos /2009/10/05 /pdf /2009 1094 7.pdf
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b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 2.889.947,70 euros, !VA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009.
b) Contratista: Quality Seniors, SL; Gero Residenciales So limar, SL.; Gerocleop, SL.;
Geroresidencias, SL.
e) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: 2.889.947,70 euros, !VA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

7) Adjudicación número CNMY09/06-6/86. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 7 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana 11 .

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/86.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 7 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.·

11 http://www.docv.gya.es/datos/200~/10 /OS

/pdf/2009 10948.pdf
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LOCALIDAD

CENTRO

N2PLAZAS

ALCOI

Residencia Novaire-Alcoy Hospital Oliver

COCENTAINA

Centro Novaire Cocentaina

40

VERGER

Centro Gerontológico Vergel Senior

40

TOTAL ZONA 7

54

134

...

Fuente: Memona-propuesta para la mJcJaciÓn del expediente de contratación, especial para la atencJón
residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 7 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 1.119.228,30 euros, !VA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009
b) Contratista: Vergel Senior, SL; Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: 1.119.228,30 euros, !VA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p.d. DOCV núm. 5967, de

04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

8) Adjudicación número CNMY09/06-6/87. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 8 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valencianalz,

12

http: //www.docv.gva.es/datos/2009 /10/05 /pdf /2009 10949.pdf

17

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/87.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 8 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

Nº PLAZAS

ALICANTE

R. 3ª Edad Novaire Alicante Condomina

ALICANTE

Residencia Novaire Alicante (Babel)

10

CAMPELLO

Centro Residencial Novaire Campello

20

ELDA

Centro Residencial Novaire El da

45

S. VICENT RASPEIG

R. 3ª Edad Novaire S. Vicent del Raspeig

27

Fuente:

Memona~propuesta

5

TOTALZONAB
107
para la ...
miciacJón del expediente de contratación, especial para la atención

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 8 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación: -

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 893.712,15 euros, !VA excluido.

S. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009.
b) Contratista: Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Nacionalidad: España
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d) Importe de adjudicación: 893.712,15 euros, IVA excluido.

Valencia,'23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

9) Adjudicación número CNMY09/06-6/88. Contrato administrativo
especial para mantener la puesta a disposición de la Conselleria de
Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 9 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana13,

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conseller'ia de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
e Inversiones.
e) Número de expediente: CNMY09/06-6/88
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 9 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

LOCALIDAD

CENTRO

N2PLAZAS

ELCHE 1

Centro Residencial Novaire Elche Benejúzar

32

ELCHE 2

Centro Residencial Novaire Elche Il (Carrús)

52

SANTAPOLA

Centro Residencial Novaire Santa Pola

56

TOTAL ZONA 9
Fuente: Memona-propuesta para la

140

...
IniCiaCión del expediente de contratación, espeCial para la atenciÓn

residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 9 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:-

" http: //www.docv.gva.es/datos /2009/1 O/05/pdf/2009 10950.pdf

19

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios.criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 1.169.343,00 euros, !VA excluido.

S. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009.
b) Contratista: Saco va Centros Residenciales, SL.
e) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 1.169.343,00 euros, !VA excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

10)

Adjudicación

número

CNMY09/06-6/89.

Contrato

administrativo especial para mantener la puesta a disposición de la
Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para
personas mayores dependientes, en la zona 10 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana 14.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación

.

e Inversiones .

e) Número de expediente: CNMY09/06-6/89

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para mantener la
puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad
social para personas mayores dependientes, en la zona 10 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
H

http: //www.docv.gva.es/datos/2009 /1 0/05/pdf/2009 10951.pdf
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LOCALIDAD

CENTRO

Nº PLAZAS

ALMORA DI

R. 3ª Edad Casa verde Almoradí

34

PILAR DE LA HORADADA

R. 3ª Edad Casaverde-Torre de la Horadada

33

TOTAL ZONA 10
67
..
Fuente. MemonaMpropue.sta para la miciación del expediente de contratación, especial para la atención
residencial a personas mayores dependientes en la Comunitat Valenciana, en la Zona 10 del Mapa de Atención

Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

b) Fecha de publicación:e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
e) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 559.614,15 euros, !VA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 30 de mayo de 2009
b) Contratista: Instituto Geriátrico del Mediterráneo, SL.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 559.614,15 euros, iva excluido.

Valencia, 23 de septiembre de 2009.- El subsecretario (p. d. DOCV núm. 5967, de
04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.

Todas estas adjudicaciones se llevaron cuando el Sr. Cotino no ocupaba la
Conselleria de Bienestar Social. Sin embargo, a la vista de las conversaciones del
teléfono 667 716 466 utilizado por D. Enrique Ortiz Selfa, intervenidas en marzo
de 2009 -sólo .cinco meses antes de que el Sr. Juan Cotino fuera nombrado
conseller de Medio Ambiente- e incluidas en los Tomos 14 y 16 de las Diligencias
Previas núm. 851/07 -caso Rabassa-, que actualmente instruye el juzgado número
3 de Orihuela, entre el citado Sr. Ortiz y el Sr. D. Arturo Alario Midsuf -consejero
21

delegado de Centros Residenciales Savia-, en las cuales ambos se jactaban de que
el Sr. D. Juan Gabriel Cotino Ferrer les llenaba los geriátricos, y de las que se
desprende el compromiso del Consell para aumentar las plazas concertadas hasta
ocuparlas totalmente con ancianos subvencionados por la Administración
autonómica. (DOC. ADJUNTOS NÚM. 4 y 5).

Por mi condición de diputada autonómica de las Corts Valencianes, he podido
tener acceso a los expedientes mencionados, que vengo a poner a disposición de la
Fiscalía junto con el presente escrito.

QUINTO.- Tal y como publicó el diario LEVANTE el 2 de febrero de 2012 15, la tarifa
por residente en las adjudicaciones mencionadas en el punto anterior era de 58,30
euros por día, mientras que el resto de plazas se pagaban a 57,05 euros. Según los
pliegos de los expedientes que ponemos a disposición de la Fiscalía, sin embargo,
el precio de cada una de las 1.856 plazas adjudicadas en 2009 ·quedaba fijado en
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (54,21 euros), !VA
excluido, siendo el importe correspondiente al IVA de TRES EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS (3,79 euros), resultando un importe total de CINCUENTA Y
OCHO EUROS (58,00). Corregida esta imprecisión en la información publicada en
LEVANTE respecto al precio de las plazas adjudicadas en 2009 mediante
procedimiento negociado sin publicidad, lo cierto es que la diferencia de precios
entre éstas y el resto sí parece existir, siendo las primeras más caras. Pero no sólo
eso, además estas plazas siempre han tenido prioridad en los pagos, como ha
reconocido públicamente el propio Consell.

Así, el18 de diciembre de 2011, el periódico EL MUNDO publicó una noticia según
la cual la Conselleria de Bienestar Social adelantaba pagos a las residencias
impulsadas por la familia Cotino, mientras mantenía la deuda al resto (DOC.
ADJUNTO NÚM. 6). Según dicha información, "mientras a la mayoría de residencias

''
http: l/www.leyante-emv.com /comunitat-yalenciana /2012 /02 /02 /bienestar-social-adjudica1856- plazas-accesibi 1idad-nueve- millones /8 7 7980.h tml
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-24 dependientes de ayuntamientos, 44 de la agrupación profesional Lares y cerca
de 200 de la asociación Aerte- apenas han cobrado los primeros meses de 2011,
otros geriátricos que asumen las plazas de accesibilidad ya han cobrado hasta
agosto. Lo que supone un agravio comparativo de entre seis y ocho meses respecto
al resto del sector."

Como respuesta a la publicación de dicha información, el entonces conseller de
justicia y Bienestar Social, el Sr. D. jorge Cabré Rico, reconoció que se había
cometido un error al adelantar los pagos a un grupo determinado de residencias
geriátricas sin realizar un reparto equitativo entre todos los centros, tal y como
recogió el mismo periódico en su portada del 20 de diciembre de 2011 (DOC.
ADJUNTO NÚM. 7).

SEXTO.- Posteriormente, siendo consellera de Bienestar Social la Sra. Dª Asunción
Sánchez

Zaplana 16

PROCEDIMIENTO

se

realizaron

NEGOCIADO

SIN

las

siguientes

PUBLICIDAD

por

adjudicaciones

por

un valor total

de

21.033.497,36 euros (IVA excluido), publicadas en el DOCV núm. 7.042 de 10 de
junio de 2013, bajo el epígrafe "Formalización del contrato número CNMY13/022/42 y otros"17 (DOC. ADJUNTO NÚM. 8):

1) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/42. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 1 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
.a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social

16

Fue nombrada el 7 de diciembre de 2012. DECRETO 20/2012, de 7 de diciembre, del President de
la Generalitat, por el que cesan y se nombran consellers secretario y portavoz del Consell:
http: !/www.docv.gya.es /datos /2012/1211 O/pdf /2012 11340.pdf
"http: !/www.docv.gya.esúlatos/2013 /06/10/pdf/2013 6004.pdf
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: CNMY13/02-2/42.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 1 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana
e) Lote: no.

d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.355.071,36 euros. !VA 4 (%).
Importe total1.409.279,60 euros.

S. Adjudicación
a) Fecha: 25 de febrero de 2013.
b)

Contratista:

Centros

Residenciales

Savia,

SL;

Servicios

Valencianos

Sociosanitarios, SL.
e) Importe de adjudicación: 1.355.071,36 euros. !VA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

2) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/43. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 2 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: CNMY13/02-2/43.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 2 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.

d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 478.260,48 euros. IVA 4 (%).
Importe total: 497.392,80 euros.
S. Adjudicación

a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL; Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Importe de adjudicación: 478.260,48 euros. IVA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

3) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/44. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 3 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
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e) Número de expediente: CNMYB/02-2/44.
d) Dirección de internet del perfil de¡' contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 3 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.

d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.075.177,84 euros. !VA 4 (%).
Importe total4.238.201,15 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Geroresidencias, SL; Centros Residenciales Savia, SL.
e) Importe de adjudicación: 4.075.177,84. !VA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero 2013.

4) FormalizaCión del contrato número CNMY13/02-2/45. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 4 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: CNMY13/02-2/45.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
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<www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 4 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, prqcedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.999.091,76 euros. !VA 4 (%).
Importe total3.119.067,35 euros.
S. Adjudicación

a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL.
e) Importe de adjudicación: 2.530.795,04 euros. !VA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

5) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/46. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 5 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.

e) Número de expediente: CNMYB/02-2/46.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>
2. Objeto del contrato
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a) Tipo: administrativo especial
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 5 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.919.381,68 euros. !VA 4 (%).
Importe total3.036.168,SS euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Centros Residenciales Savia, SL; Gero Residencias So limar, SL;
Residencia de Tercera Edad Parqueluz, SL.

e) Importe de adjudicación: 2.919.381,68 euros. !VA excluido.
6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

6) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/47. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 6 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.

e) Número de expediente: CNMY13/02-2/47.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
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b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 6 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.497.279,76 euros. !VA 4 (%).
Importe total 3.637.184,85 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 27 de febrero de 2013.
b) Contratista: Quality Seniors, SL.; Geroresidenciales So limar, SL.; Gerocleop, SL.;
Geroresidencias, SL.
e) Importe de adjudicación: 3.497.279,76 euros. !VA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

7) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/48. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 7 del Mapa de Atención
Gerontológíca de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: CNMY13/02-2/48.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
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b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 7 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramit<~ción, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.673.911,68 euros. !VA 4 (%).
Importe total l. 740.87 4,80 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Vergel Senior, SL; Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Importe de adjudicación: 1.673.911,68 euros. IVA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

8) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/49. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 8 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.

e) Número de expediente: CNMY13/02-2/49.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
30

para personas mayores dependientes, en la zona 8 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.783.513,04 euros. IVA 4 (%).
Importe total1.854.860,65 euros.

S. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Sacova Centros Residenciales, SL.
e) Importe de adjudicación: 1.783.513,04 euros. IVA excluido.

6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

9) Formalización del contrato número CNMY13/02-2/50. Contrato
administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
·mayores dependientes, en la zona 9 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.

e) Número de expediente: CNMY13/02-2/50.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para · personas mayores dependientes, en la zona 9 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
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e) Lote: no.
d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.723.730,48 euros. !VA 4 (%).

Importe total1.792.686,55 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Saco va Centros Residenciales, SL.

e) Importe de adjudicación: 1.723.730,48 euros. !VA excluido.
6. Formalización: 28 de febrero de 2013.

10)

Formalización del contrato número CNMY13/02-2/51. Contrato

administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria
de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas
mayores dependientes, en la zona 10 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: CNMY13/02-2/51.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la puesta a
disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social
para personas mayores dependientes, en la zona 10 del Mapa de Atención
Gerontológica de la Comunitat Valenciana.
e) Lote: no.

d) CPV: 85311100-3 Servicios de bienestar social proporc!onados a ancianos.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 996.376,00 euros.
IVA 4 (%).Importe total1.036.235,00 euros.
S. Adjudicación
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Contratista: Instituto Geriátrico del Mediterráneo, SL.
e) Importe de adjudicación: 996.376,00 euros. IVA excluido.

Formalización: 27 de febrero de 2013.

Valencia, 23 de mayo de 2013.- El subsecretario, p. d. (DOCV 5967, 04.03.2009 y
DOCV 6323, 02.08.2010): Carlos-Alberto Precioso Estiguin.

Dichos expedientes han sido también solicitados por vfa reglamentaria, aunque de
momento no hemos tenido acceso a los mismos. En el momento que esto ocurra,
los pondremos a disposición de esta Fiscalía.

Por todo lo expuesto

SOLICITO A LA FISCALIA que tenga por presentado este escrito, junto con la
documentación que se adjunta; por denunciados los hechos mencionados en el
cuerpo del escrito, y, a su vista, acuerde el inicio de diligencias de investigación
penal al objeto de depurar las posibles responsabilidades de dicho orden a que
. hubiere lugar.

En Valencia, a 7 de julio de 2014
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