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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio de ayuda a domicilio.

el Pleno Corporativo en la sesión de 18 de marzo de 2011 aprobó la apertura del plazo de presentación de proposi-
ciones por quince días naturales del siguiente contrato:

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Candamo.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación en la secretaría General.
c) número de expediente: 65/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: Prestación del servicio de ayuda a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Concejo de Candamo.
c) Plazo de ejecución: el plazo de duración del contrato será de 2 años. el contrato podrá prorrogarse anual-

mente sin que la duración total del contrato y sus prórrogas pueda exceder de 4 años.

 3.— Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

 4.— Valor estimado:

 el valor estimado del contrato a los efectos previstos en el artículo 76 de la LCsP es de 350.764,35 € y 
14.030,58 de ivA. total: 364.794,92 ivA incluido.

 el desglose por anualidades del presupuesto es el siguiente:
 Año 2011: 51.000,00 € (seis meses).
 Año 2012: 86.275,00 €.
 Año 2013: 88.863,25 €.
 Año 2014: 91.519,15 €.
 Año 2015: 47.137,52 € (seis meses).

 La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato, 
figura en el apartado C) del cuadro anexo: 2-22.

 5.— Garantías provisional: 

 no hay.

 6.— obtención de documentación e información:

 entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
 domicilio: Carretera General s/n.
 Localidad y código postal: 33429 Grullos-Candamo.
 teléfono: 985 82 80 56.
 telefax: 985 82 82 28.
 Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde puede 

obtenerse los pliegos: http://www.ayto-candamo.es. Perfil del Contratante.
 Correo electrónico: secretaria@ayto-candamo.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que de presentación de ofertas en los 
términos fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Negociado Secretaría.

 7.— Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

 La solvencia económica y financiera se acreditará con las cuentas anuales presentadas en el Registro 
Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda y en el caso de que los empresarios no estén obligados 
a presentar las cuentas en Registros Oficiales, declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato. el importe mínimos de fondos propios será de 3.000 €. 
tales fondos no han de tener un importe negativo.

 También se podrá acreditar mediante informe positivo de instituciones financieras o, en su caso, justifican-
te de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

 el importe de la cuantía que debe quedar cubierta por el seguro de riesgos profesionales no podrá ser 
inferior a 300.000 €.
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 La solvencia técnica o profesional se acreditará, mediante la presentación de todas y cada una de las si-
guientes referencias:

 Relación de los principales servicios de ayuda a domicilio realizados en los últimos tres años, que 
incluya importe, fecha y destinatario, público o privado de los mismos.

 se establece como requisito mínimo para poder ser admitido a la licitación acreditar mediante 
certificado de buena ejecución, que ha prestado o está prestando servicios de ayuda a domicilio 
mediante contrato administrativo en municipios o entidades locales supramunicipales de población 
igual o superior a 3.000 habitantes.

 declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo, 
referida a los tres últimos años.

  una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato.

 8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de proposiciones será de quince (15) días naturales 
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el BoPA, excepto si el último día del plazo es sábado, 
domingo o festivo, en cuyo caso se traslada al siguiente día hábil.

b) documentación que integrará las ofertas: La prevista en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
 domicilio: Carretera General s/n.
 Localidad y código postal: 33429 Grullos-Candamo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Candamo.
b) domicilio Carretera General s/n.
c) Localidad: Grullos.
d) Fecha: el primer lunes día hábil siguiente al de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,00.

 10.— otras informaciones: 

 Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

 11.— Criterios de valoración de las ofertas en los términos previstos en los pliegos:

 Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, definidos por orden decre-
ciente, serán los siguientes:

1. menor precio. máximo 60 puntos.
 Dado que el precio del día festivo se fija en un 20% sobre el precio hora en día laborable, se esta-

blece la valoración con la aplicación de una fórmula única en base al precio/hora en día laborable 
(sin ivA):

 Precio/hora días laborables: La oferta más económica se puntuará con 60 puntos. Las demás 
ofertas se puntuarán por la diferencia respecto a aquélla, mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: oferta más económica (en euros) multiplicada por 60 y dividida entre la oferta a valorar 
(en euros).

2. La organización del servicio de Ayuda a domicilio a prestar por la entidad Contratante. máximo 20 
puntos.

3. Proyecto de mejoras del servicio. máximo de 15 puntos.
4. Plan de formación anual, máximo 5 puntos.

 12.— Gastos de anuncios:

 A cargo del contratista adjudicatario. Límites 1.000 euros.

en Candamo, a 18 de marzo 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-05919.
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