
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  PREVIA A
LA LICITACIÓN  PARA LOS  SERVICIOS   DE  ATENCIÓN  DOMICILIARIA  (SERVICIO  DE  
AYUDA EN EL HOGAR  PRESTACIÓN BÁSICA Y PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA)”

1.- OBJETO DE LA CONSULTA.

La presente consulta se formula con el objeto de preparar correctamente la licitación para la
contratación de  los Servicios de Atención domiciliaria del Ayuntamiento de Lalín: servicio de
ayuda en el hogar en sus dos modalidades, prestación básica y para personas en situación de
dependencia.

A  continuación  el  Órgano  de  Contratación  competente  del  “Concello  de  Lalín”  publicará
posteriormente la correspondiente licitación, al amparo de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por el  que se transponen al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La realización de la presente consulta se realiza al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas
por otros participantes.
La  participación en  la  consulta  no impide  la  posterior  intervención en el  procedimiento  de
contratación que en su caso se tramite

El  uso  del  contenido  de  las  propuestas  presentadas  se  limitará  exclusivamente  a  la
determinación del precio del servicio. No obstante las empresas participantes en esta consulta
podrán proponer otras prestaciones que consideren deban ser tenidas en cuenta por el órgano
de contratación para la realización de un eficaz servicio.

2.- PARTICIPANTES

La  consulta  es  abierta  y  se  dirige  a  todos  los  interesados  que  estén  cualificados  como
operadores  económicos  en  el  sector  y  deseen  presentar  propuestas  que  proporcionen  la
información que precisa el Concello de Lalín para el planteamiento del servicio objeto de esta
consulta. Los participantes deberán detallar en su propuesta: nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico, así como el nombre de la persona de contacto.

3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El objeto del contrato es la prestación del Servicio de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento de
Lalín, en las dos modalidades de prestación: básica (o libre concurrencia) y para personas en



situación de dependencia que cuenten con la asignación de este servicio en la correspondiente
resolución del programa individual de atención.
La duración máxima del contrato será de cuatro años, incluídas la prórrogas.
En la actualidad el Servicio de Atención domiciliaria del Ayuntamiento de Lalín incluye 4732
horas mensuales.

Contenido del Servicio de Ayuda en el Hogar: 

De conformidad con la valoración técnica realizada en cada caso por los servicios sociales, en
el marco del SAF podrán prestarse los siguientes tipos de atenciones de carácter básico: 

a) Atenciones de carácter personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria
en el propio domicilio. 
b) Atenciones de las necesidades de carácter doméstico y de la vivienda.
c) Acompañamiento personal en la realización de otras actividades necesarias de la vida diaria,
tales como apoyo en trámites urgentes de carácter administrativo, judicial o similares, así como
el seguimiento de las intervenciones realizadas por el sistema sanitario. 
d) Atenciones de carácter psicosocial y educativo.

Con carácter complementario, una vez garantizado el nivel básico de atención, el SAF podrá
incorporar, entre otras, las siguientes actuaciones y servicios en caso de que sean ofertadas
como mejoras por los licitadores: 

1. Teleasistencia básica.
2. Servicio de préstamo de ayudas técnicas.
3. Servicio de fisioterapia.
4.Crédito  horario  mensual  de  horas  de  libre  disposición,  no  acumulativas,  para  paliar
situaciones de emergencia social.

Como norma básica, todas las acciones desarrolladas desde el servicio de ayuda en el hogar
tendrán un carácter excepcional y complementario de las capacidades del/a usuario/a y de
otras personas de su ámbito inmediato.  En ningún caso se prestarán atenciones que el/la
beneficiario/a o su familia y/o allegados puedan desarrollar por sí mismos, de manera que se
potencie al máximo su autonomía. 

Personas destinatarias: 

El SAF estará abierto a todas las personas o unidades de convivencia para las que, de acuerdo
con la valoración técnica correspondiente, suponga un recurso idóneo de atención. 

En todo caso, se dará prioridad de acceso al servicio a las personas que tengan un derecho
reconocido de atención dentro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.



De  manera  particular,  el  servicio  atenderá  personas  mayores  con  déficit  de  autonomía  y
personas con discapacidad, especialmente cuando carezcan de apoyo personal en su contorno
inmediato,  así  como  hogares  con  menores,  en  los  que  se  observe  la  necesidad  de  una
intervención  de  carácter  socioeducativo.  También  podría  dar  una  respuesta  preventiva  y
socializadora a las diversas situaciones de familias en riesgo de exclusión social. 

Servicio de Ayuda en el Hogar  para personas en situación de dependencia valorada: 

De acuerdo con lo fijado en la normativa reguladora del procedimiento de acceso al Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las personas que cuenten con una resolución
del  plan  individual  de  atención:  SAF  municipal  del  Ayuntamiento  de  Lalín  como  recurso
indicado,  se  incorporarán  a  este  servicio  después  de  la  correspondiente  instrucción  del
expediente administrativo municipal. La prestación de este servicio se hará en las siguientes
condiciones,  siempre  de  acuerdo  con  la  prescripción  técnica  del/a  trabajador/a  social  de
referencia en los servicios sociales comunitarios: 

a)  Podrá desarrollarse todos los  días del  año,si  bien,  la  prestación en fines  de semana y
festivos  quedará  limitada  a  aquellas  atenciones  de  carácter  personal  necesarias  para
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la vida diaria. 
b)  Las  horas  mensuales  de  atención,  con  carácter  general,  se  distribuirán  de  forma
proporcional en el conjunto del mes. Cuando se fijen varios momentos de atención dentro de
un mismo día no se realizará por fracciones inferiores a 1 hora, salvo excepción justificada
técnicamente que se fundamente en el imprescindible apoyo en la cobertura de necesidades
básicas de la vida diaria. 
c)  Se  respetarán  las  condiciones  del  servicio  reconocidas  en  su  día  a  las  personas  ya
incorporadas  al  SAF,  sin  perjuicio  de  la  promoción  de  nuevas  fórmulas  organizativas  que
mejoren la  gestión real  del  caso y que en ningún caso atenten contra  los  derechos de la
persona usuaria.

Servicio de Ayuda en el Hogar prestación básica(libre concurrencia) de los servicios sociales:

Este servicio está dirigido a personas que sin cumplir  los requisitos para acceder al  SAAD
puedan  tener  limitada  su  autonomía  personal,  carezcan  habilidades  para  el  desarrollo  de
actividades  básicas  y  complementarias  de  la  vida  diaria  y/o  presenten  una  situación  de
ausencia o carencia de red social de apoyo. La prestación de estos servicios se hará en las
siguientes  condiciones,  siempre de  acuerdo con  las  prescripción  técnica  del/a  trabajador/a
social de los servicios sociales comunitarios: 
a)  Se desarrollará  de  lunes a  viernes,  excepto,  días  festivos.  Con  carácter  excepcional,  y
siempre que cuente con la propuesta técnica del/a trabajador/a social municipal responsable -
coordinador/a  del  SAF  municipal,  podrá  autorizarse  con  carácter  puntual  o  continuado  la
realización de servicios en fines de semana y días festivos. 
b)  Las  horas  mensuales  de  atención,  con  carácter  general,  se  distribuirán  de  forma
proporcional en el conjunto del mes. Como norma no se fraccionarán los tiempos de atención
diaria. Cuando se  fije varios momentos de atención dentro de un mismo día no se realizarán
por fracciones inferiores a 1 hora, salvo excepción justificada técnicamente que se fundamente



en el imprescindible apoyo en la cobertura de las necesidades básicas de la vida diaria. 
c)Se  respetarán  las  condiciones  del  servicio  reconocidas  en  su  día  a  las  personas  ya
incorporadas  al  SAF,  sin  perjuicio  de  la  promoción  de  nuevas  fórmulas  organizativas  que
mejoren la  gestión real  del  caso y que en ningún caso atenten contra  los  derechos de la
persona usuaria.

4. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA.

De acuerdo con las descripciones del servicio a realizar, el Concello de Lalín desea conocer los
siguientes aspectos:

1)  Precio  por  hora de forma individualizada para  la  prestación básica  y  para  personas en
situación de dependencia, desagregando los importes correspondientes al IVA, con arreglo al
convenio sectorial actualmente en vigor.

2)  Precio  por  hora de forma individualizada para  la  prestación básica  y  para  personas en
situación de dependencia (desagregando los importes correspondientes al IVA) con arreglo al
convenio sectorial actualmente en vigor e incluyendo las siguientes mejoras:

1.-Teleasistencia básica.
El servicio de teleasistencia tiene por finalidad facilitar la asistencia mediante el uso de tecnologías
de la información y de la comunicación, observando las medidas de accesibilidad adecuadas para
cada caso, y proporcionar el apoyo de los medios personales necesarios en respuesta inmediata
ante situaciones de emergencia, de inseguridad, soledad o aislamiento, con el fin de favorecer la
permanencia del usuario en su entorno habitual.
Este servicio comprende, con el carácter de mínimos, las siguientes medidas:
1.Apoyo inmediato, a través de la línea telefónica, de las demandas ante situaciones de soledad,
angustia, accidentes domésticos, caídas y enfermedades.
2.Seguimiento permanente desde el centro de atención mediante llamadas telefónicas periódicas.
3.Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social.
4.Funciones de agenda con el objeto de recordar a la persona beneficiaria datos importantes sobre
su  salud,  toma  de  medicaciones,  realización  de  gestiones  u  otras  actividades  de  análoga
naturaleza.
Este  servicio  se  prestará  las  24  horas  del  día,  durante  todo  el  año,  en  todos  los  grados  de
dependencia.
Incluye 30 terminales de teleasistencia básica.

2.-Servicio de préstamo de ayudas técnicas.
La  entrega  en  el  domicilio  de  los  usuarios  (recogida  y  mantenimiento)  será  por  cuenta  de  la
empresa adjudicataria. Todos los materiales deberán reunir los requisitos de eficacia, seguridad,
manejo sencillo y estar fabricados con materiales resistentes y duraderos.
Se incluyen las siguientes ayudas técnicas: 
a) 20 Grúas de mobilización personal.
b) 10 Sillas giratorias para bañeras.
c)6 Bandejas de lavado de cabeza para personas encamadas.
d)10 Sillas de ducha.



e)10 Sillas de ruedas, no autopropulsables y plegables
f) 6 Bastones de 4 patas.
g)6 Pares de  Muletas
h) 6 Discos de transferencia para personas con dificultad de morbilidad.
i) 20 Cajas para comprimidos y medicación.

3.-Crédito horario mensual de horas de libre disposición. 
Se  trata  de  una  cuota  mensual  de  horas  de  libre  disposición,  no  acumulativas,  para  paliar
situaciones de emergencia social previamente valoradas por el Responsable Municipal del Servicio.
Este apartado incluye los siguientes mejoras:
●50 Horas/mes destinadas la atención urgente de carácter personal en la realización de las
actividades básicas de la vida diaria en el propio domicilio.
●12 Horas/mes destinadas a acompañamiento personal,  incluyendo los traslados en vehículo
adaptado, de ser el caso, en la realización de otras actividades necesarias de la vida diaria, tales
cómo  apoyo  en  trámites  urgentes  de  carácter  administrativo,  judicial  o  similares,  así  como  el
acompañamiento a citas médicas comunes y programadas por parte Servicio de Atención Primaria
(SAP)  de  Lalín  perteneciente a la  Xerencia de  Gestión Integrada de Santiago de Compostela.
Quedarán excluídas las urgencias médicas propias de la Fundación Pública Urgencias sanitarias de
Galicia-061 y del Punto de Atención Continuada de Lalín (PAC).
●50 horas/mes destinadas la atención urgente de carácter doméstico y de la vivienda, que
redunden en el avance del entorno de las personas usuarias y de su familia.

4.-Servicio de Fisioterapia. A través de este servicio se realizará el tratamiento de lesiones
especialmente  traumáticas,  por  medios  físicos como el  calor  o el  frío,  el  ultrasonido o por
ejercicios, masajes o medios mecánicos: 40 horas al mes.

Las  propuestas  deberán  ser  lo  más  detalladas  posibles  con  el  fin  de  que  el  órgano  de
contratación pueda realizar un estudio detallado de las propuestas presentadas por cada una
de las empresas.

Las empresas participantes en esta consulta podrán proponer otras prestaciones a ser
consideradas por el órgano de contratación para la realización de un eficaz servicio. En
este caso, se detallará el coste que suponga la introducción de las mismas.

5. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN. 

La  participación  de  los  operadores  económicos  en  la  presente  consulta,  los  contactos
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán dar
lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación
que  rigen  para  la  contratación  pública,  ni  tendrán  efecto  alguno  de  restringir  o  limitar  la
competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

El informe final referido será objeto de publicación en el perfil del contratante como documento
del expediente de contratación que se lleve a cabo.



Los operadores económicos que deseen participar  en la  consulta deben enviar  por  correo
electrónico la respuesta a las cuestiones que consideren, así como la proposición de otras
prestaciones a tener en cuenta por el órgano de contratación y cuantas dudas o preguntas les
sugiera el objeto de la presente consulta.

Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el anexo cumplimentado hasta el
día 15 de febrero de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion  @lalin.gal  
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ANEXO

1º/ Precios que existen en el sector, especificando precio por hora de forma individualizada
para la prestación básica y para personas en situación de dependencia,  desagregando los
importes correspondientes al IVA, con arreglo al convenio sectorial actualmente en vigor.

DESCRIPCIÓN IMPORTE EN EUROS

Precio base  por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
prestación básica):

 

IVA aplicable:

Precio total por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
prestación básica):

Precio base  por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
dependencia):

IVA aplicable:

Precio total por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
dependencia):

2º/ Precios que existen en el sector, especificando precio por hora de forma individualizada
para la prestación básica y para personas en situación de dependencia (desagregando los
importes correspondientes al  IVA) con arreglo al  convenio sectorial  actualmente en vigor e
incluyendo las mejoras o variables que se indican en la parte expositiva de la consulta:

DESCRIPCIÓN IMPORTE EN EUROS

Precio base  por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
prestación básica, incluyendo las siguiente mejoras:
1.-Teleasistencia básica.
2.-Servicio de préstamo de ayudas técnicas. Que incluya: 
a) 20 Grúas de mobilización personal.
b) 10 Sillas giratorias para bañeras.
c)6 Bandejas de lavado de cabeza para personas encamadas.
d)10 Sillas de ducha.
e)10 Sillas de ruedas, no autopropulsables y plegables
f) 6 Bastones de 4 patas.
g)6 Pares de  Muletas
h) 6 Discos de transferencia para personas con dificultad de morbilidad.
i) 20 Cajas para comprimidos y medicación.
3.-Crédito horario mensual de horas de libre disposición. Incluyendo. 
●50  Horas/mes  destinadas  la  atención  urgente  de  carácter  personal  en  la
realización de las actividades básicas de la vida diaria en el propio domicilio.
●12 Horas/mes destinadas a acompañamiento personal.
●50 horas/mes destinadas la atención urgente de carácter doméstico y de la
vivienda, que redunden en el avance del entorno de las personas usuarias y de
su familia.
4.-Servicio de Fisioterapia: 40 horas al mes.

Se solicita el mayor detalle posible y la descomposición de los precios que
conforman la base .

 



IVA aplicable:

Precio total por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
prestación básica), incluyendo las mejoras descritas:

Precio base  por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
dependencia), incluyendo las siguiente mejoras:
1.-Teleasistencia básica.
2.-Servicio de préstamo de ayudas técnicas. Que incluya: 
a) 20 Grúas de mobilización personal.
b) 10 Sillas giratorias para bañeras.
c)6 Bandejas de lavado de cabeza para personas encamadas.
d)10 Sillas de ducha.
e)10 Sillas de ruedas, no autopropulsables y plegables
f) 6 Bastones de 4 patas.
g)6 Pares de  Muletas
h) 6 Discos de transferencia para personas con dificultad de morbilidad.
i) 20 Cajas para comprimidos y medicación.
3.-Crédito horario mensual de horas de libre disposición. Incluyendo. 
●50  Horas/mes  destinadas  la  atención  urgente  de  carácter  personal  en  la
realización de las actividades básicas de la vida diaria en el propio domicilio.
●12 Horas/mes destinadas a acompañamiento personal.
●50 horas/mes destinadas la atención urgente de carácter doméstico y de la
vivienda, que redunden en el avance del entorno de las personas usuarias y de
su familia.
4.-Servicio de Fisioterapia: 40 horas al mes.

Se solicita el mayor detalle posible y la descomposición de los precios que
conforman la base .

IVA aplicable:

Precio total por hora con arreglo al convenio sectorial en vigor (SAD 
dependencia), incluyendo las mejoras descritas:

Información complementaria sobre precios:

Propuesta de otras prestaciones a ser consideradas por el órgano de contratación para
la realización de un eficaz servicio:


