
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 985807004
Fax 985807342
Correo Electrónico cdtl@allande.es

Dirección Postal

Donato Fernández 2
(33880) Pola de Allande (Principado de Asturias) España
ES120

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES120 Asturias El contrato se
ejecutará en los lugares donde residan los usuarios a los
que se les presta el servicio de ayuda a domicilio en el
término municipal de Allande.

Valor estimado del contrato 695.899,82 EUR.
Importe 18,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 17,35 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CON/2022/17 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-11-2022 a
las 10:52 horas.

Prestación de servicios de ayuda a domicilio en el concejo de Allande.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=srn2IFtl8rt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Allande (Principado de Asturias)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sedeelectronica.allande.es/action/main?method=enter
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oGDgdonbs7o%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=87b10cfd-5e3a-4824-b42d-92b8331f78e5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7cce29ff-67ba-44fa-a437-98d31f457cd8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=srn2IFtl8rt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://sedeelectronica.allande.es/action/main?method=enter
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oGDgdonbs7o%3D


Lugar

Ayuntamiento de Allande

Dirección Postal

C/ Donato Fernández, 2
(33880) Pola de Allande España

Apertura sobre nº 3, criterios económicos
evaluables mediante la utilización de
fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 15/12/2022 a las 10:00 horas
Fecha susceptible de ser modificada, por necesidades
del servicio, en cuyo caso, se anunciará con antelación.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Allande (Principado de
Asturias)

Dirección Postal

Donato Fernández 2
(33880) Pola de Allande (Principado de Asturias) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/11/2022 a las 14:00

Alcaldía del Ayuntamiento de Allande (Principado de
Asturias)

Dirección Postal

Donato Fernández 2
(33880) Pola de Allande (Principado de Asturias) España

Alcaldía del Ayuntamiento de Allande (Principado de
Asturias)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/11/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Donato Fernández 2
(33880) Pola de Allande (Principado de Asturias) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Prestación de servicios de ayuda a domicilio en el concejo de Allande.

Valor estimado del contrato 695.899,82 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 17,35 EUR.

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
El contrato se ejecutará en los lugares donde residan los usuarios a los que se les presta el servicio de ayuda a domicilio en el
término municipal de Allande.
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: Condiciones especiales de prórroga en la Cláusula 10 del PCAP.
Plazo

Descripción: Dos años, no se contemplan prórrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las empresas deberán
crear en el plazo de dos meses desde la formalización del contrato, si no la tuviese, una bolsa de empleo con personas
que estén en situación o riesgo de exclusión social según valoración realizada por los Servicios Sociales del municipio del
que provengan. Cláusula 11 del PCAP.
Consideraciones de tipo social - El contratista deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, siendo en este caso el
Convenio Colectivo de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines del Principado de Asturias, publicado en el BOPA nº 42 de
20-II-2018, y estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Cláusula 11
del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 34.794,99 EUR.

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Cláusulas
13 y 14 PCAP.



No prohibición para contratar - Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Cláusula 14 PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Experiencia en la realización de trabajos de igual o similar naturaleza al que corresponda el objeto del contrato.
Cláusula 14 PCAP. Umbral: 243564.94 Periodo: 3 últimos ejercicios concluidos

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles deberá ser igual o superior a
521.924,86 euros. Cláusula 14 PCAP Umbral: 521924.86 Periodo: 3 últimos ejercicios concluidos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras voluntarias y gratuitas. Bolsa de horas anuales de formación para cuidadores no profesionales. Cláusula 19.2.1.e)
del PCAP

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: El desglose figura en la cláusula 19.2.1 e) del PCAPExpresión de evaluación 
: 10Cantidad Máxima 

Mejoras voluntarias y gratuitas. Bolsa de horas anuales de servicios de acompañamiento para actividades. Cláusula
19.2.1.d) del PCAP

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Se otorgará hasta un máximo de 5 puntos por un máximo de 20 horas. Fórmula: Propuesta aExpresión de evaluación 
valorar*nº máximo de puntos del apartado/nº máximo de horas del apartado

: 5Cantidad Máxima 
Mejoras voluntarias y gratuitas. Bolsa de horas anuales gratuitas de servicios de fisioterapeuta a domicilio. Cláusula 19.2.1.f)
del PCAP.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

: Hasta un máximo de 2.5 puntos por un máximo de 24 horas. Formula: Propuesta a valorar* nºExpresión de evaluación 
máximo de puntos del apartado/nº máximo de horas del apartado.

Mejoras voluntarias y gratuitas. Bolsa de horas anuales gratuitas de servicios de podología a domicilio. Cláusula 19.2.1.g)
del PCAP.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.5Ponderación 

: Hasta un máximo de 2.5 puntos por un máximo de 24 horas. Formula: Propuesta a valorar* nºExpresión de evaluación 
máximo de puntos del apartado/nº máximo de horas del apartado.

Mejoras voluntarias y gratuitas. Bolsa de horas anuales gratuitas. Cláusula 19.2.1.c) del PCAP.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Partiendo de una oferta mínima de 20 horas. Adjudicándose la máxima puntuación a la mejorExpresión de evaluación 

oferta en horas y valorándose el resto proporcionalmente. (No se valorarán las ofertas inferiores al mínimo establecido en
horas)

: 5Cantidad Máxima 
Mejoras voluntarias y gratuitas. Cuantía económica global/año destinada a adquisición de ayudas técnicas. Cláusula
19.2.1.a) del PCAP.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: El desglose figura en la cláusula 19.2.1 a) del PCAPExpresión de evaluación 
Mejoras voluntarias y gratuitas. Número de limpiezas generales anuales. Cláusula 19.2.1.b) del PCAP.

: OtrosSubtipo Criterio 



: 10Ponderación 
: Se otorgará un punto por cada limpieza, hasta un máximo de 10 puntos (máximo 10 limpiezas)Expresión de evaluación 

Precio. Cláusula 19.1.1 del PCAP.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
: Puntos=35*(precio unitario máximo-precio oferta a valorar)/(precio unitario máximo-precio mejorExpresión de evaluación 

oferta)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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