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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Convocatoria de licitación para la contratación, mediante tramitación anticipada y procedimiento 
restringido, del contrato de ayuda a domicilio en el concejo de Siero.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de siero.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: 251VV01n.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: Contratación del servicio de ayuda a domicilio, en el Concejo de siero.
b) división por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: siero.
d) Plazo de ejecución: 1 año a partir del 1 de marzo de 2012, prorrogable por otro año más.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: restringida.
c) Criterios de adjudicación: reducción del precio hora: 35 puntos; organización y metodología del servicio: 

15 puntos; mejoras: 15 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito:

a) el límite máximo de gasto anual de aportación municipal (iVA excluido): 90.265,40 €.
b) importe del iVA (4%): 3.610,62.
c) Límite máximo de gasto anual de aportación municipal (iVA incluido): 93.876,02 €.
d) el límite máximo de gasto anual de aportación autonómica, cuya disponibilidad está condicionada a la con-

cesión de una subvención del Principado de Asturias para la prestación del presente servicio (iVA excluido) 
es de 917.080,79 €.

e) importe del iVA (4%): 36.683,23 €.
f) Límite máximo de gasto anual iVA incluido: 953.764,02 €.
g) el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta ambas aportaciones es de 2.014.692,38 €.

 5.— Garantías:

a) Provisional: no se exige.
b)	 Definitiva: 5% del precio de licitación.

 6.— Modificaciones previstas en el pliego:

Circunstancias	(supuesto	de	hecho	objetivo	que	debe	darse	para	que	se	produzca	la	modificación):

En	función	del	aumento	o	disminución	de	beneficiarios	al	servicio.

En	caso	de	extinción	o	finalización	de	prórroga	del	convenio	que	hubiera	suscrito	el	Ayuntamiento	de	Siero	y	la	
Consejería	de	Bienestar	Social	e	Igualdad	o	la	que	en	un	futuro	la	sustituya,	por	el	cual	se	financia	una	parte	
del servicio de Ayuda a domicilio.

Alcance	de	las	modificaciones	previstas: (elementos del contrato a los que afectará).

El	órgano	de	contratación	aumente	o	disminuya	el	número	de	horas,	si	justificadamente	existe	demanda	por	
parte	de	los	beneficiarios.

Condiciones	de	la	modificación:

Precio aplicable: Los mismos precios unitarios previstos.

Porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar:

no se puede prever un porcentaje, al estar condicionado a la disponibilidad de la subvención del Principado de 
Asturias	que	financia	parte	de	la	prestación	del	servicios	como	se	refleja	en	la	cláusula	5.ª	de	este	pliego.	En	
caso de que se extinga o no se prorrogue el convenio entre el Ayuntamiento de siero y la Consejería de Bienes-
tar	Social	e	Igualdad	o,	la	que	en	un	futuro	la	sustituya,	por	el	cual	se	financia	una	parte	del	servicio	de	Ayuda	
a	Domicilio,	no	podrá	disponerse	de	los	créditos	a	los	que	alude	en	la	cláusula	5.ª	En	caso	de	que	se	firme	el	
convenio por menores o mayores importes de los recogidos en la citada cláusula, la dotación de la partida pre-
supuestaria para la prestación del presente contrato se disminuirá o incrementará en la misma medida.
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 7.— obtención de documentación:

a) entidad:
Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).
domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Localidad y código postal: siero, 33510.
teléfono: 985 72 54 24.
telefax: 985 72 32 31.

b)	 Perfil	del	contratante: forma	de	acceso.	http://www.contrataciondelestado.es.	En	dicho	perfil	se	publicará	
el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Ver forma 
de acceso en aytosiero@ayto-siero.es (servicios al ciudadano-Listado de convocatorias).

c) fecha límite de obtención de documentación e información: fecha límite de presentación de ofertas.

 8.— Requisitos específicos del contratista:

Clasificación	empresarial: no se exige.

 9.— Requisitos para selección del contratista:

Los	previstos	en	la	cláusula	7.ª	del	pliego	de	cláusulas	administrativas.

 10.— número de empresas a invitar:

el número mínimo de empresas seleccionadas será de 5 y el máximo de 8, siendo seleccionadas por orden de 
mayor puntuación.

 11.— Documentación de las proposiciones a presentar por empresas invitadas:

La	prevista	en	la	cláusula	9.ª	del	pliego.

 12.— Fechas límites de presentación de solicitudes de participación y proposiciones:

a) Las solicitudes de participación: 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 9 a 14 horas, en la sección de Contra-
tación, o remitidas por los medios previstos en el artículo 80 del rGCAP.

b) Las proposiciones por empresas invitadas: 15 días naturales a partir de la fecha de envío de la invitación 
que se les curse al efecto.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).
2. domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: siero, 33510.

teléfono: 985.72.54.24.
telefax: 985.72.32.31.

 13.— Apertura de proposiciones:

a) entidad: mesa de Contratación del Ayuntamiento de siero. Composición en aytosiero@ayto-siero.es
b) Lugar: Casa Consistorial en La Pola siero.
c) fecha: La	fecha	del	acto	público	de	apertura	se	notificará	a	las	empresas	licitadoras	a	través	de	fax,	al	igual	

que la necesidad de subsanar la documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

 14.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

 15.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:

La Pola siero, a 16 de diciembre de 2011.—La Concejala-delegada de economía, Hacienda, recursos Humanos, or-
ganización municipal, modernización y Calidad de los servicios.—Cód. 2011-24330.
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