
Contacto

Teléfono 971139157
Fax 971139125
Correo Electrónico contractacio@calvia.com

Dirección Postal

Juliá Bujosa Sans Batle, 1
(07184) Calviá España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Municipio de
Calvià.

Valor estimado del contrato 2.804.438,84 EUR.
Importe 1.215.256,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.168.516,18 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022088 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-06-2022 a
las 09:00 horas.

Servicio de ayuda a domicilio

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC 2022088.pdf
DEUC 2022088.xml

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GQR0JE8cYmwSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calvia.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BMysPWjpMYkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4074af7-285d-413d-9c19-6e7c0711a9d4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b958e3e-cde5-4344-9bb9-2f2aa6ebd1cd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1f99cf7e-6f94-4d4c-8e06-4f544057f69c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=27a7394a-e853-4bde-9cf7-c933a3bd4b5f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GQR0JE8cYmwSugstABGr5A%3D%3D
http://www.calvia.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BMysPWjpMYkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 21/07/2022 a las 09:30 horas
Fecha prevista, condicionada a las posibles
modificaciones debidas a la tramitación de la licitación.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá

Dirección Postal

Juliá Bujosa Sans Batle, 1
(07184) Calviá España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/07/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá

Dirección Postal

Juliá Bujosa Sans Batle, 1
(07184) Calviá España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá

Dirección Postal

Juliá Bujosa Sans Batle, 1
(07184) Calviá España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 09/06/2022



Objeto del Contrato: Servicio de ayuda a domicilio

Valor estimado del contrato 2.804.438,84 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.215.256,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.168.516,18 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Municipio de Calvià.
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: SÍ, hasta un máximo de dos (2) años más.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Consideraciones tipo social - Art. 11. letra a) apartado 2; letra b) apartados 1, 2 y 4 ; letra
c); letra d); letra e) apartado 1, 3 y 4; letra g) y letra h) de la Instrucción para una contratación pública con responsabilidad
social, medioambiental y lingüística (BOIB núm. 83, 8/07/17)

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante De conformidad con lo establecido en los art. 75 y 91 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales
de las Illes Balears, podrán concurrir a la licitación las empresas o entidades inscritas en el Registro Unificado de Servicios
Sociales de les Illes Balears o Registro equivalente en su respectiva Comunidad Autónoma (si son de ámbito estatal o
autonómico) o en el Registro insular o de cualquier municipio de la isla de Mallorca). La acreditación de la inscripción en el
Registro Unificado de Servicios Sociales correspondiente se aportará por la empresa que resulte adjudicataria previamente a
la formalización del contrato.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar



No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Se acreditará mediante lo establecio en el art. 90.1.a) o 90.1.h) de la LCSP: Art. 90.1.a): Una relación de los
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los mismos O Art. 90.1.h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. En caso de que se acredite la solvencia técnica o
profesional mediante el que establece el artículo 90.1.a), se tiene que tener en cuenta el indicado en el punto 3 del
mencionado artículo: 3. Si el objeto contractual requiriera aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios
de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta
experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, lo cual tendrá que acreditarse por los medios que establece
el apartado 1 de este artículo. Por lo tanto, si se acredita la solvencia según el que indica el artículo 90.1 a), la misma lo
tendrá que documentar aportando los conocimientos técnicos y la experiencia en la materia objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Se acreditará mediante lo establecido en el art. 87.1.a) o 87.1.b) de la LCSP. Art. 87.1.a) Volumen anual de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior 584.258,09 € O Art. 87.1.b) Justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 584.258,09 €

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

2.1. – Oferta económica del precio/hora
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: P=M*Pm/Po Siendo: P: puntuación oferta M: puntuación máxima Po: importe oferta a valorarExpresión de evaluación 

Pm: importe oferta más económica
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

2.2.1.- Criterios sociales y medioambientales: Medidas de conciliación familiar



: SocialSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

: Por el compromiso de facilitar la flexibilidad horaria de entrada y salida: 1,5 puntos. Por elExpresión de evaluación 
compromiso de priorizar al escoger vacaciones: 1,5 puntos. Por el compromiso de fomentar la jornada de mañanas y
continuada: 1,5 puntos. Por el compromiso de dar día de permiso para cura de niños: 1,5 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

2.2.2.- Criterio medioambiental y social: Medidas de protección del medio ambiente.
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: Por el compromiso de realización de un tríptico informativo sobre reciclaje de materialExpresión de evaluación 

socio-sanitario: 1 punto. Por el compromiso de llevar a cabo formación dirigida a todo el personal de la empresa
adjudicataria sobre reciclaje y reutilización de los residuos del hogar de 2 horas: 1,5 puntos. Por el compromiso de llevar a
cabo formación dirigida a la población beneficiaria sobre reciclaje y reutilización de los residuos del hogar de 2 horas en
una sesión grupal: 1,5 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

2.3.1.-Experiencia superior a la exigida en el PPT de/la profesional responsable del programa
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Experiencia de tres (3) años (mínima exigida en el PPT): 0 puntos. Experiencia de cuatro (4)Expresión de evaluación 

años: 2 puntos. Experiencia de cinco (5) años: 4 puntos. Experiencia de seis (6) años o más: 6 puntos.
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

2.3.2.- Por la realización de actividades complementarias que faciliten la integración social y el respiro familiar.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: Por el compromiso de realizar actividades complementarias que faciliten la integración social yExpresión de evaluación 

el respiro familiar propuestas por el Servicio de Intervención Social y Personas Mayores de 10 horas anuales: 1 punto. Por
el compromiso de realizar actividades complementarias que faciliten la integración social y el respiro familiar propuestas
por el Servicio de Intervención Social y Personas Mayores de 20 horas anuales: 2 puntos. Por el compromiso de realizar
actividades complementarias que faciliten la integración social y el respiro familiar propuestas por el Servicio de
Intervención Social y Personas Mayores de 30 horas anuales: 3 puntos. Por el compromiso de realizar actividades
complementarias que faciliten la integración social y el respiro familiar propuestas por el Servicio de Intervención Social y
Personas Mayores de 40 horas anuales: 4 puntos. Por el compromiso de realizar actividades complementarias que
faciliten la integración social y el respiro familiar propuestas por el Servicio de Intervención Social y Personas Mayores de
50 horas anuales: 5 puntos. por el compromiso de realizar actividades complementarias que faciliten la integración social y
el respiro familiar propuestas por el Servicio de Intervención Social y Personas Mayores de 60 horas anuales: 6 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

2.3.3.- Organización de talleres socio-sanitarios anuales.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 3Ponderación 
: Por el compromiso de realizar talleres socio-sanitarios con una duración de 2 horas anuales: 1Expresión de evaluación 

punto. Por el compromiso de realizar talleres socio-sanitarios con una duración de 4 horas anuales: 2 puntos. Por el
compromiso de realizar talleres socio-sanitarios con una duración de 6 horas anuales: 3 puntos.

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

1.-Evaluables basándose en un juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 50Cantidad Máxima 



Contacto

Teléfono +34 913491441
Fax +34 913491319
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Contacto

Fax +34 913491319
Correo Electrónico 
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

No se permite.

ID 0000008824504 |  2022-850600 | Mon, 13 Jun 2022 09:00:16:946 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
64359680818505273515554677730048861649 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 
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https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp
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