
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Cabra (Córdoba)

Valor estimado del contrato 10.259.588,45 EUR.
Importe 8.535.977,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.207.670,76 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: El plazo inicial de ejecución del
contrato será de cuatro años, contados a partir del
día siguiente a su formalización en documento
administrativo. Dicho plazo podrá ser prorrogable por
un año más, hasta un plazo máximo de duración del
contrato de cinco años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/13261 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-11-2022 a
las 19:45 horas.

Contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Patronato Municipal de Bienestar Social
del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra, sujeto a regulación armonizada, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, varios criterios de adjudicación.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
listado de trabajadores a subrogar.pdf

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bGx1SuOdUFPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración del Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://cabra.eu/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F9OX9VtuHdcQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=177bfc9c-e36e-4c35-ab56-2ab0eb74ceec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f0a58f7-c8cd-4014-b95c-4cbaad59324d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=34b4c854-d83d-4f78-878d-6dda5feb3b72
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bGx1SuOdUFPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://cabra.eu/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F9OX9VtuHdcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración del Patronato Municipal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Dirección de Visita

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Contacto

Teléfono +34 957520050
Fax +34 957520575
Correo Electrónico ascension.molina@cabra.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 12/12/2022 a las 23:59
Observaciones: Fecha final de presentación de ofertas,
doce de diciembre de 2022 a las veintitrés horas y
cincuenta y nueve minutos.

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración del Patronato Municipal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Dirección de Visita

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Contacto

Teléfono +34 957520050
Fax +34 957520575
Correo Electrónico ascension.molina@cabra.es

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración del Patronato Municipal de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 12/12/2022 a las 12:00

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Dirección de Visita

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España

Contacto

Teléfono +34 957520050
Fax +34 957520575
Correo Electrónico ascension.molina@cabra.es

Teléfono +34 957524710
Fax +34 957520296
Correo Electrónico ascension.molina@cabra.es

Priego, 28
(14940) Cabra España
ES613



Lugar

Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra (Córdoba) España

Apertura archivo electrónico nº 1.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

Apertura sobre administrativo
El día 19/12/2022 a las 10:30 horas
Apertura archivo electrónico nº 1. DOCUMENTACIÓN

Lugar

Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra (Córdoba) España

Apertura archivo electrónico nº 2.
DOCUMENTACIÓN REFERENTE A
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS
O PORCENTAJES, CRITERIOS
SUSCEPTIBLES DE JUICIO DE VALOR

Apertura sobre oferta técnica
El día 27/12/2022 a las 10:30 horas
Apertura archivo electrónico nº 2. DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A CRITERIOS NO VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES, CRITERIOS
SUSCEPTIBLES DE JUICIO DE VALOR. Veintisiete de
diciembre de dos mil veintidós a las diez horas y treinta
minutos.

Lugar

Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra (Córdoba) España

Apertura electrónico nº 3.
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES, CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Apertura sobre oferta económica
El día 17/01/2023 a las 10:30 horas
Apertura electrónico nº 3. DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES, CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS. Diecisiete de enero de dos mil
veintitrés a las diez horas y treinta minutos.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La fecha indicada debe de entenderse como estimada, puesto que la fecha y hora definitiva
dependerá de las circunstancias relativas a la documentación aportada por las diferentes empresas licitadoras.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La fecha indicada debe de entenderse como estimada, puesto que la fecha y hora definitiva
dependerá de las circunstancias relativas a la documentación aportada por las diferentes empresas licitadoras.



ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS. Diecinueve de diciembre de
dos mil veintidós a las diez horas y treinta minutos.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La fecha indicada debe de entenderse como estimada, puesto que la fecha y hora definitiva
dependerá de las circunstancias relativas a la documentación aportada por las diferentes empresas licitadoras.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 09/11/2022



Objeto del Contrato: Contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Patronato Municipal
de Bienestar Social del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra, sujeto a regulación armonizada, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, varios criterios de adjudicación.

Valor estimado del contrato 10.259.588,45 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 8.535.977,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.207.670,76 EUR.

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: El plazo inicial de ejecución del contrato será de cuatro años, contados a partir del día siguiente a su
formalización en documento administrativo. Dicho plazo podrá ser prorrogable por un año más, hasta un plazo máximo de
duración del contrato de cinco años.

Lugar de ejecución
Condiciones Prestación de los Servicios contemplados en el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio a las personas
beneficiarias a las que el Patronato Municipal de Bienestar Social reconoce este Derecho a través de los Servicios Sociales
Municipales, así como a aquellas personas accedan al servicio a través de la prescripción y aprobación de la Ayuda a
Domicilio en su correspondiente Programa Individual de Atención, en el marco del Sistema para la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

C. Priego, 28
(14940) Cabra (Córdoba) España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Según lo indicado en la 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Plazo de ejecución y prórroga),
el plazo inicial de ejecución del contrato será de cuatro años, contados a partir del día siguiente a su formalización en
documento administrativo. Dicho plazo podrá ser prorrogable por un año más, hasta un plazo máximo de duración del
contrato de cinco años.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de otras condiciones contempladas en
la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Para el caso de que durante la ejecución del presente
contrato, sea necesario que el Ayuntamiento realice la cesión de datos al contratista, se establece como condición
especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia
de protección de datos, además de otras condiciones contempladas en la cláusula 23 del PCAP
Consideraciones de tipo social - Como condición social de ejecución del contrato, se establece la obligación de que al
menos el 25% de las nuevas contrataciones que realice la empresa, sean de personas en riesgo de exclusión social,
entendiendo por éstas los que pertenezcan a alguno de lo colectivos relacionados en la Cláusula 23 del PCAP, además
de otras contempladas en la cláusula 23 del mismo

Condiciones de Licitación



Fórmula de Revisión de Precios Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Garantía Requerida Provisional

Importe 56.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

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
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - - El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la
realización de trabajos de igual o similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. El requisito mínimo será que el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los tres últimos sea igual o superior a la cantidad de 2.051.917,69
€, IVA excluido, correspondiente a la anualidad media estimada del contrato. Se considerarán trabajos de igual o similar
naturaleza aquellos referidos a servicios asistenciales prestados a personas dependientes.
Otros - - Otros requisitos (art. 76 LCSP): La empresa licitadora deberá estar acreditada como “Entidad Prestadora del
Servicio de Ayuda a Domicilio”, conforme a los artículos 16 y ss. de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de 15/11/2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La
empresa licitadora debe aportar el compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución del contrato. La empresa licitadora debe presentar relación de subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato, así como información sobre las condiciones pactadas para los plazos de pago y los justificantes del cumplimiento
de los pagos una vez terminada la prestación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los
criterios que se señalan a continuación: Volumen anual de negocios, 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 a 2.051.917,69 €. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción El sobre o archivo electrónico nº 1, contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción El archivo electrónico nº 3 contendrá DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES EN



CIFRAS O PORCENTAJES, CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (los indicados en la cláusula 15, Criterios de
Adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - FASE II)

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción El archivo electrónico nº 2, contendrá la DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CRITERIOS NO VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES, CRITERIOS SUSCEPTIBLES DE JUICIO DE VALOR

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

FASE II: 1. Mejora en el precio/hora de licitación. Hasta máx. 20 puntos.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: FÓRMULA RECOGIDA EN LA CLÁUSULA 15 DEL PLIEGO DE CLÁUSULASExpresión de evaluación 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

FASE II: 2. Bolsa de horas de Servicio de Ayuda a Domicilio. Hasta máx. 24 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 24Ponderación 
: 0.02 PUNTOS POR CADA HORA / ANUAL QUE SE OFREZCAExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 24Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

FASE I: 1.- Contenido técnico del proyecto.- 1.1 Organización del Servicio de Ayuda a Domicilio. Hasta 5 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

FASE I: 1.- Contenido técnico del proyecto.- 1.2 Adecuación del Proyecto al contexto de los Servicios Sociales de Cabra y a
las necesidades del municipio. Hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

FASE I: 1.- Contenido técnico del proyecto.- 1.3 Novedades referentes a I+D que redunden en beneficio del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

FASE I: 1.- Contenido técnico del proyecto.- 1.4. Criterios para la evaluación de la calidad de la atención y satisfacción del
usuario. Sistemas de reclamación y sugerencias. Hasta 5 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

FASE I: 1.- Contenido técnico del proyecto.- 1.5. Criterios para la selección del personal, formación, motivación del personal.
Hasta 5 puntos.



Contacto

Teléfono +34 671530856
Fax +34 955515041

Dirección Postal

Castelar nº 22
(41001) Sevilla España

Contacto

Teléfono +34 671530856
Fax +34 955515041

Dirección Postal

Castelar nº 22
(41001) Sevilla España

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

FASE I: 2 Plan de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Hasta 10 puntos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de Andalucía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de Andalucía
Sitio Web https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Según lo indicado en la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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