
Contacto

Teléfono +34 926735029

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 176.925 EUR.
Importe 122.668 EUR.
Importe (sin impuestos) 117.950 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 246/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-11-2022 a
las 14:17 horas.

Contratación del Servicio de Ayuda a domicilio en Alamillo

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO 2.pdf
CERTIFICADO PLENO.pdf
CUADRO-RESUMEN.pdf
memoria justificativa SAD.pdf
Modelo de Declaracion.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Inglés Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=n6FqKeMkp%2Bumq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ngq6dcxy0J4SugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ccf07b16-f536-4dca-b15c-ce2ac290fbc4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a8576ee2-2ddf-416a-9eff-48c15877931a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2a138147-5761-4250-bcf9-6247d9c8d564
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ca27a7de-d656-4026-ae2c-3b7458c3815a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f3497c8-ed2e-4eda-8b3e-833cab15838d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=072225a6-f9ab-438f-a48b-47bba723eca5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=30170be7-af29-4b09-aa84-601eafaa231c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=n6FqKeMkp%2Bumq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ngq6dcxy0J4SugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/11/2022 a las 14:25
Observaciones: CONTRATACIÓN SERVICIO AYUDA
A DOMICILIO

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Alamillo

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/11/2022 a las 14:25

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(13413) Alamillo España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:30

Contacto

Teléfono 0034926735029
Correo Electrónico registro@alamillo.es

Fax +34 926735031
Correo Electrónico alamillo@local.jccm.es

(13413) Alamillo España
ES422



Objeto del Contrato: Contratación del Servicio de Ayuda a domicilio en Alamillo

Valor estimado del contrato 176.925 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 122.668 EUR.
Importe (sin impuestos) 117.950 EUR.

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: La duración del contrato se establece en DOS AÑOS, comenzando desde el ía siguiente a su formalización,
pudiendo prorrogarse POR OTRO MÁS
Plazo

Descripción: dos años más 1 año más de prorroga

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Favorecer la formación en el lugar de trabajo: El contratista deberá
favorecer que el personal adscrito al servicio de ayuda a domicilio realice periódicamente cursos de formación y
perfeccionamiento.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no se encuentre
comprendida en los supuestos recogidas en el art. 71 de la LCSP. La capacidad de obrar de los empresarios y la no
concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o por los medios previstos en los artículos 84 y 85 de la Lye 09/2017 de 08 de
Noviembre (LCSP). Igualmente deberá aportar acreditación para la prestación del servicio de ayuda a domicilio e inscripción



en el Registro de Servicios Sociales de Castilla La Mancha- La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por
alguno de los medios previstos en el artículo 90 de la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La inscripción en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará su solvencia económica y financiera
y técnica para contratar. Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al
formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo indicado en el artículo 141
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - La capacidad de
obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o por los medios previstos en los artículos 84 y 85
de la Lye 09/2017 de 08 de Noviembre (LCSP). Igualmente deberá aportar acreditación para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio e inscripción en el Registro de Servicios Sociales de Castilla La Mancha.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los ultimos cinco anos relacionados con la gestión
de servicios de ayuda a domicilio, que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante contratos de adjudicacion y certificados expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este, o a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario;
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad competente. Las
titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecucion del contrato vinculados al objeto del contrato. Declaracion sobre la plantilla media anual de la
empresa y la capacitación profesional del personal. Una dirección de correo en la que efectuar las notificaciones. Propuesta
de Seguro de Responsabilidad Civil. En caso de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción
española de cualquier orden.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - Declaración de entidad financiera en la que conste que el licitador posee la capacidad y
solvencia para hacer frente a las obligaciones durante la vida del contrato.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

integración de mujeres desempleadas del ámbito rural en donde se va a ejecutar el contrato
: SocialSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: se valorará con 15 puntos la integración de mujeres desempleadas del ámbito rural en donde seExpresión de evaluación 

va a ejecutar el contrato, como medida socio laboral ante el reto demográfico y lucha contra la desigualdad de género en
el empleo local. Se asignará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor número de mujeres empadronadas en
Alamillo, otorgándose puntos al resto proporcionalmente

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Plan de Formación de Personal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Los licitadores ofertarán exclusivamente horas de formación dirigidas a los cuidadores(as) deExpresión de evaluación 

personas beneficiarias de ayuda a domicilio, en materias relacionadas con el objeto del contrato. Se asignará la máxima
puntuación al licitador que oferte el mayor número de horas, otorgándose puntos al resto proporcionalmente

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Valoración del precio/hora ofertada
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Se otorgarán los ochenta puntos, considerándose la mejor oferta económica presentada, a laExpresión de evaluación 

oferta de menor precio y asignándosele al resto de licitadores la puntuación proporcional que corresponda



: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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