
 

 

 

 

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARI

 

 

 

Asunto: Estudio Económico de Servicio de Ayuda a domicilio municipal.
  

 
Se recibe en esta Oficina de Control Presupuestario, 

Políticas Sociales, relativa a la emisión de informe económico

contratación correspondiente al Servicio

Para la realización del presente estudio económico se ha manejado  la siguiente documentación:

 
1.- Pliego de prescripciones técnicas particulares.  

2.- Liquidaciones presentada por la Empresa actualmente concesionaria del servicio correspondiente al 

ejercicio económico de 2017. 

3.- TC1  requerido a la concesionaria

4.- Listado detallado del personal

así como la antigüedad del mismo y tipo de contrato.

5.- Estimación de gastos a valor de mercado

6.- VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a personas dependientes.
 
 

INVERSION INICIAL 

 

La estimación de la inversión

en el pliego, queda detallado a continuación. Debe tenerse en consideración que debido a las 

características del servicio a prestar, este no requiere una considerable inversión inicial. 

1.-  Adquisición de programas informáticos para uso y gestión de los datos 

internos de la empresa. 

 
2.- Adquisición de equipos informáticos  para la oficina.

3.- Adquisición de materiales para la oficina y para el uso en las diferentes actividades que 

desempeña la empresa. 

 4.- Adquisición de mobiliario para la ofici

para la climatización. 

5.- Gastos iniciales para la adecuación del local

 

 

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

Estudio Económico de Servicio de Ayuda a domicilio municipal. 

Se recibe en esta Oficina de Control Presupuestario, comunicación por parte del Área Inclusión y 

a la emisión de informe económico que formará parte del 

contratación correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de San Fernando.

alización del presente estudio económico se ha manejado  la siguiente documentación:

Pliego de prescripciones técnicas particulares.   

Liquidaciones presentada por la Empresa actualmente concesionaria del servicio correspondiente al 

TC1  requerido a la concesionaria 

Listado detallado del personal contratado que actualmente tiene la empresa

así como la antigüedad del mismo y tipo de contrato. 

Estimación de gastos a valor de mercado. 

VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a personas dependientes.

inversión inicial para el funcionamiento del servicio, tal

queda detallado a continuación. Debe tenerse en consideración que debido a las 

características del servicio a prestar, este no requiere una considerable inversión inicial. 

programas informáticos para uso y gestión de los datos 

 

Adquisición de equipos informáticos  para la oficina. 

n de materiales para la oficina y para el uso en las diferentes actividades que 

 

Adquisición de mobiliario para la oficina, así como instalación de aire acondicionado 

Gastos iniciales para la adecuación del local 

1 

comunicación por parte del Área Inclusión y 

que formará parte del expediente de 

omicilio en el término municipal de San Fernando. 

alización del presente estudio económico se ha manejado  la siguiente documentación: 

Liquidaciones presentada por la Empresa actualmente concesionaria del servicio correspondiente al     

que actualmente tiene la empresa prestando el servicio,  

VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a personas dependientes. 

tal y como se recoge 

queda detallado a continuación. Debe tenerse en consideración que debido a las 

características del servicio a prestar, este no requiere una considerable inversión inicial.  

programas informáticos para uso y gestión de los datos económicos e 

n de materiales para la oficina y para el uso en las diferentes actividades que 

na, así como instalación de aire acondicionado 
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INVERSION INICIAL

ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS (ORDENADOR, 
IMPRESORA, PROGRAMAS…)

ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

ADECUACION LOCAL (LIMPIEZA, PINTURA, ROTULACIÓN, 
DECORACIÓN…) Y VARIOS 

 

 

Tal y como se refleja en el

funcionamiento del servicio. 

 

ESTIMACION DE GASTOS PARA UN EJERCICIO ECONOMICO 

  

Para proceder a realizar la estimación de gastos correspondientes a un ejercicio económico, se ha

considerado lo siguiente:

                            

1.- Gastos de personal. Dada las características del servicio de Ayuda a domicilio, los gastos 

correspondientes  a este capítulo suponen un elevadísimo porcentaje sobre el total de gastos. El  

total de personal contratado por la

trabajadores, con el siguiente desglose:

 

 - 1 Coordinador/a 

  - 2 Ayudante Coordinador

 - 132 Auxiliares Ayuda Domicilio

 

En base a la documentación facilitada relativa al coste de personal (TC1, 

retribuciones…) se puede considerar un gasto anual para este concepto de 1.2

contemplado una subida salarial del 2% para 2018 y del 2,5% para 2019, ya que la prestación del 

servicio de ayuda  a domicilio por parte de la empresa co

diciembre del presente año 2018.

 

2.- Vestuario personal.  Tal y como queda recogido en el pliego de prescripciones técnicas 

el personal de la empresa adjudicataria del servicio deberá ir adecuadamente uniformado 

identificado. Para la estimación del gasto correspondiente a este concepto, se ha considerado lo 

siguiente: 

 

INVERSION INICIAL AMORTIZACION

ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS (ORDENADOR, 
IMPRESORA, PROGRAMAS…) 

1.700 25%

MOBILIARIO DE OFICINA 2.800 20%

UIPO AIRE ACONDICIONADO  
1.100 

 
20%

ADECUACION LOCAL (LIMPIEZA, PINTURA, ROTULACIÓN, 
 

2.500 33%

TOTAL
8100 

 

el cuadro, se estima una inversión inicial de 8.100 

ESTIMACION DE GASTOS PARA UN EJERCICIO ECONOMICO  

Para proceder a realizar la estimación de gastos correspondientes a un ejercicio económico, se ha

considerado lo siguiente: 

Dada las características del servicio de Ayuda a domicilio, los gastos 

correspondientes  a este capítulo suponen un elevadísimo porcentaje sobre el total de gastos. El  

total de personal contratado por la empresa para la prestación del servicio es de 13

trabajadores, con el siguiente desglose: 

2 Ayudante Coordinador 

132 Auxiliares Ayuda Domicilio 

En base a la documentación facilitada relativa al coste de personal (TC1, 

retribuciones…) se puede considerar un gasto anual para este concepto de 1.2

contemplado una subida salarial del 2% para 2018 y del 2,5% para 2019, ya que la prestación del 

servicio de ayuda  a domicilio por parte de la empresa concesionaria  iniciara su prestación el 15  

2018. 

Tal y como queda recogido en el pliego de prescripciones técnicas 

el personal de la empresa adjudicataria del servicio deberá ir adecuadamente uniformado 

identificado. Para la estimación del gasto correspondiente a este concepto, se ha considerado lo 

2 

AMORTIZACION 

25% 425 

20% 560 

20% 
 

220 

33% 825 

2030 

100 €  para la puesta en 

Para proceder a realizar la estimación de gastos correspondientes a un ejercicio económico, se ha 

Dada las características del servicio de Ayuda a domicilio, los gastos 

correspondientes  a este capítulo suponen un elevadísimo porcentaje sobre el total de gastos. El  

empresa para la prestación del servicio es de 135 

En base a la documentación facilitada relativa al coste de personal (TC1, plantilla, 

retribuciones…) se puede considerar un gasto anual para este concepto de 1.229.000 €. Se ha 

contemplado una subida salarial del 2% para 2018 y del 2,5% para 2019, ya que la prestación del 

ncesionaria  iniciara su prestación el 15  

Tal y como queda recogido en el pliego de prescripciones técnicas 

el personal de la empresa adjudicataria del servicio deberá ir adecuadamente uniformado e 

identificado. Para la estimación del gasto correspondiente a este concepto, se ha considerado lo 
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CONCEPTO 

JERSEYS 

CAMISA M/L 

PANTALON INV. 

CALCETINES 

CHUBASQUERO 

ZAPATOS 

PANTALON VERANO 

CAMISA M/C O POLO

  

 

 

 

En base a la tabla obtenida se establece un gasto medio por trabajador de 186 

incluyéndose los correspondientes a coordinador y ayudante de coordinador.

       TOTAL GASTO VESTU

Una vez expuestos y justificados las anteriores consideraciones, se obtienen la siguiente 

estimación de gastos para un ejercicio económico:

 

ESTIMACIÓN GASTOS ANUALES

COSTE PERSONAL 

ADQUSICIÓN VESTUATIO + EPIS

ALQUILER LOCAL (475,00 x 12)

RENTING VEHICULO (120,00 x 12 )

SEGURO EXIGIDO EN EL PLIEGO

GTOS SUMINSITROS (LUZ, 

COMBUSTIBLE 

COMUNICACIONES (FIBRA, TELF, MENSAJERIA…)

GASTOS OFICINA (MATERIALES, LIMPIEZA, EXTINTORES…)

GASTOS  DIVERSOS 

AMORTIZACIÓN  

 

        

 

PRECIO € UNIDADES COSTE 

14 2 28

11 2 22

14 2 28

3 4 12

30 1/3 10

22 2 44

 11 2 22

CAMISA M/C O POLO 10 2 20

 

TOTAL 
€/TRAB 186

En base a la tabla obtenida se establece un gasto medio por trabajador de 186 

cluyéndose los correspondientes a coordinador y ayudante de coordinador. 

GASTO VESTUARIO: 186 € X 135 TRAB = 25.110,00 

Una vez expuestos y justificados las anteriores consideraciones, se obtienen la siguiente 

estimación de gastos para un ejercicio económico: 

ESTIMACIÓN GASTOS ANUALES   

    1.229

ADQUSICIÓN VESTUATIO + EPIS + REC. MEDICO           27.000,00   

(475,00 x 12)             5.700,00   

(120,00 x 12 )             1.440,00   

SEGURO EXIGIDO EN EL PLIEGO 

GTOS SUMINSITROS (LUZ, AGUA, BASURA…) (140,00 bimestre) 

COMUNICACIONES (FIBRA, TELF, MENSAJERIA…) (130,00 x 12)              1.560,00   

GASTOS OFICINA (MATERIALES, LIMPIEZA, EXTINTORES…)             2.160,00   

            2.030,00   

TOTAL GASTOS  1.2

3 

28 

22 

28 

12 

10 

44 

22 

20 

186 

En base a la tabla obtenida se establece un gasto medio por trabajador de 186 €, 

 € 

Una vez expuestos y justificados las anteriores consideraciones, se obtienen la siguiente 

29.000,00   

27.000,00   

5.700,00   

1.440,00   

                
250,00   

                
840,00   

                  
200,00   

1.560,00   

2.160,00   

                
500,00   

2.030,00   

1.270.680 
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     Se ha cifrado un total de gastos de 1.2

conceptos de beneficio industrial y de 

observando otros contratos de servicios  formalizados por esta Administración, así como indicaciones al  

respecto facilitadas por el Área de Inclusión u Políticas Sociales

informe económico un 10% como cómputo total de los conceptos antes mencionados (Beneficio Industrial y 

Gastos Generales), que dará como resultado un precio d

 

     

TOTAL GASTOS

10% Bº. INDUSTRIAL
GASTOS GENERALES

 

 

 

       Una vez que se ha estimado la cifra total de gastos, se puede obtener el precio  

se establece en el pliego el número total de horas que se consideran necesarias para una correcta prestación del 

servicio asciende a la cuantía de 97.805,09

   
PRECIO HORA/SERVICIO 1.

 
     Aplicando el IVA correspondiente del 4% se obtiene el precio hora de 

debe de considerarse el precio máximo de licitación.

al precio de mercado, según indicadores del Área de Inclusión y de Políticas Sociales, si bien es cierto que ante 

la competencia que pudiera existir en la licitación, entre las distintas empresas participantes en el concurso, el 

precio hora podría ser inferior al de licitación obtenido en el presente informe. Ello se conseguiría renunciando 

a parte del porcentaje tanto del beneficio industrial como de los gastos generales.

      Tal y como queda recogido en los artículos 100 y 101 de la actual LCSP, es 

entre los costes directos e indirectos del presente estudio económico, así como el cálculo de valor estimado del 

contrato. Analizando los gastos que se han tenido en consideración

a la mano de obra directa que asciende a la cantidad de 1.256.000 

considerados ascienden a 14.680 €. 

  Con respecto al artículo 101 relativo al valor estimado del contrato, se han desglosado las 
siguientes cantidades: 
   
   Valor estimado 3 años………………………………………………………………4.186.545 
    
   Valor estimado 2 años prórroga……………………………………………….2.791.030 
 
   20% modificación contrato ……………………………………………………..1.395.515 

 

Se ha cifrado un total de gastos de 1.270.680 € al cual debe añadirse el porcentaje 

 gastos generales. En nuestro caso al tratarse de un contrato de servicios 

observando otros contratos de servicios  formalizados por esta Administración, así como indicaciones al  

itadas por el Área de Inclusión u Políticas Sociales. Por lo expuesto, se considera en el presente 

informe económico un 10% como cómputo total de los conceptos antes mencionados (Beneficio Industrial y 

Gastos Generales), que dará como resultado un precio de la ”hora de servicio” acorde a su valor de mercado

TOTAL GASTOS-AMORTIZ. 1.268.650 € 
% Bº. INDUSTRIAL y 

GASTOS GENERALES 126.865 € 

TOTAL  1.395.515 € 

na vez que se ha estimado la cifra total de gastos, se puede obtener el precio  por hora

se establece en el pliego el número total de horas que se consideran necesarias para una correcta prestación del 

805,09 horas anuales. 

PRECIO HORA/SERVICIO 1.395.515 € / 97.805,09 hrs. = 14,27 €/h

Aplicando el IVA correspondiente del 4% se obtiene el precio hora de 1

debe de considerarse el precio máximo de licitación. El precio de 14,84 € puede considerarse un precio 

al precio de mercado, según indicadores del Área de Inclusión y de Políticas Sociales, si bien es cierto que ante 

la competencia que pudiera existir en la licitación, entre las distintas empresas participantes en el concurso, el 

erior al de licitación obtenido en el presente informe. Ello se conseguiría renunciando 

a parte del porcentaje tanto del beneficio industrial como de los gastos generales. 

Tal y como queda recogido en los artículos 100 y 101 de la actual LCSP, es 

entre los costes directos e indirectos del presente estudio económico, así como el cálculo de valor estimado del 

contrato. Analizando los gastos que se han tenido en consideración, lo  costes directos son 

o de obra directa que asciende a la cantidad de 1.256.000 €, como costes indirectos los conceptos 

Con respecto al artículo 101 relativo al valor estimado del contrato, se han desglosado las 

Valor estimado 3 años………………………………………………………………4.186.545 

Valor estimado 2 años prórroga……………………………………………….2.791.030 

20% modificación contrato ……………………………………………………..1.395.515 

4 

porcentaje correspondiente a los 

. En nuestro caso al tratarse de un contrato de servicios y 

observando otros contratos de servicios  formalizados por esta Administración, así como indicaciones al  

. Por lo expuesto, se considera en el presente 

informe económico un 10% como cómputo total de los conceptos antes mencionados (Beneficio Industrial y 

acorde a su valor de mercado.  

por hora del servicio. Según 

se establece en el pliego el número total de horas que se consideran necesarias para una correcta prestación del 

€/h 

14,84 €. Dicho precio hora 

€ puede considerarse un precio ajustado  

al precio de mercado, según indicadores del Área de Inclusión y de Políticas Sociales, si bien es cierto que ante 

la competencia que pudiera existir en la licitación, entre las distintas empresas participantes en el concurso, el 

erior al de licitación obtenido en el presente informe. Ello se conseguiría renunciando 

Tal y como queda recogido en los artículos 100 y 101 de la actual LCSP, es necesario distinguir 

entre los costes directos e indirectos del presente estudio económico, así como el cálculo de valor estimado del 

directos son  los correspondientes 

, como costes indirectos los conceptos 

Con respecto al artículo 101 relativo al valor estimado del contrato, se han desglosado las 

Valor estimado 3 años………………………………………………………………4.186.545 € 

Valor estimado 2 años prórroga……………………………………………….2.791.030 € 

20% modificación contrato ……………………………………………………..1.395.515 € 
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  Por tanto el valor estimado del contrato asciende a la cantidad
 

 
   

Se emite el presente a petición del Área de Inclusión y Políticas Sociales a la fecha de la firma 
electrónica. 

 
 
 

En San Fernando, a la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTROL 

 

 

Por tanto el valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 8.373.090 

Se emite el presente a petición del Área de Inclusión y Políticas Sociales a la fecha de la firma 

 

 

En San Fernando, a la fecha de la firma electrónica. 

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

José Carlos Prieto Benitez 

5 

8.373.090 € IVA no incluido. 

Se emite el presente a petición del Área de Inclusión y Políticas Sociales a la fecha de la firma    

Código Seguro De Verificación: UZmlurIxJdlxsDJ68MlZ

Firmado por: PRIETO BENITEZ JOSE CARLOS (Jefe de Control Presupuestario) Fecha firma: 11-07-2018

Url De Verificación https://sede.sanfernando.es Pagina: 5/5

Versión imprimible con información de firma


