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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio.

Por Acuerdo del Pleno Corporativo, de fecha 25 de noviembre de 2011, se adjudicó el contrato de prestación del 
servicio de ayuda a domicilio, publicándose su formalización a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del sector Público.

 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: 425/2011.

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

 4.— Valor estimado del contrato:
 el valor estimado del contrato a los efectos previstos en el artículo 76 de la LCsP es de 348.285,97 € y 13.931,44 

de iVA; total: 362.217,41, iVA incluido.

 5.— Tipo de licitación:
	 El	tipo	máximo	de	licitación	se	establece	en	función	de	la	siguiente	clasificación:

1)  Precio/hora día laborable (sin iVA): 13,44 €.
2)  Precio/hora día festivo (sin iVA): 16,12 €.

 6.— Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2011.
c) Contratista: motiva Actividades, s.L.L. CiF: B-74285743.
d) importe de adjudicación:

1)  Precio/hora día laborable (sin iVA): 12,90 €.
2)  Precio/hora día festivo (sin iVA): 15,48 €.

mejoras: 300 horas anuales gratis.

en Candamo, a 28 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23026.
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