
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 705.910,4 EUR.
Importe 734.146,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 705.910,4 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)
Observaciones: El contrato tendrá una duración de
TRES AÑOS (3), pudiendo acordarse por mutuo
acuerdo una prórroga de UN AÑO (1), antes de la
finalización del plazo. En todo caso la duración total
máxima de este contrato no podrá superar los
CUATRO AÑOS (4).

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1213/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-11-2022 a
las 22:20 horas.

Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Almadén (Ciudad Real)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
98513310 - Servicios de ayuda en tareas domésticas.
85311100 - Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I.pdf
ANEXO II.pdf
ANEXO III.pdf
ANEXO IV CORREGIDO.pdf [1]
ANEXO V .pdf
ANEXO VI CORREGIDO.pdf [2]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Precisa y urgente la contratación de los servicios de Ayuda a Domicilio, dada la
proximidad de la extinción de los contratos laborales de las/los Auxiliares de Ayuda a Domicilio
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R8qbhmnFNDsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén
Tipo de Administración Administración Local

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=538e8b5c-bb20-4518-99ac-48e2dc926a4d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a767fd0b-7726-4f33-bc4b-30d63278163e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c98da4a-8648-440c-84c8-75037eca94f4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1840b023-cbf5-445d-bbdf-cfe57d0a18e9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd4bcefc-4c48-495c-8e16-c431d04e0a99
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebc752c8-9d95-4b48-8970-d6f322410614
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f9f38714-80ed-4ba6-b9c1-56d4390779e8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7a8667e-56f7-4714-ad2f-ed2b8d868d52
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R8qbhmnFNDsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución , 1
(13400) Almadén España

Apertura sobre oferta económica

Apertura sobre oferta económica
Se comunicará a todos los licitadores con al menos 3
días naturales de anticipación.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/11/2022 a las 14:00
Observaciones: Según del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares- CLÁUSULA 13.3.- Plazo y
lugar de presentación proposiciones... ocho días
contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la
Plataforma de Contratación de Estado de 8 a 14 horas
exclusivamente en registro del Ayuntamiento.

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almadén

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España

Contacto

Correo Electrónico secretaria@ayto-almaden.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(13400) Almadén España
ES422

Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xCt8wA5cU3miEJrVR qloyA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xCt8wA5cU3miEJrVRqloyA%3D%3D


Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Almadén (Ciudad Real)

Valor estimado del contrato 705.910,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 734.146,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 705.910,4 EUR.

Clasificación CPV
98513310 - Servicios de ayuda en tareas domésticas.
85311100 - Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: El contrato tendrá una duración de TRES AÑOS (3), pudiendo acordarse por mutuo acuerdo una prórroga
de UN AÑO (1), antes de la finalización del plazo. En todo caso la duración total máxima de este contrato no podrá superar
los CUATRO AÑOS (4).

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
No prohibición para contratar - En ningún caso podrán contratar con el Ayuntamiento, las personas en quienes concurran
algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la Ley del Contrato del Sector Público, o aquellas que de tal
regulación se deduzcan. La prueba de no estar incurso en prohibición podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos. Puede también ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Aportación de certificados de calidad
UNE 158301:2015 con alcance de certificación Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio. La presentación de los
certificados de clasificación, solvencia y Registro expedidos por el Registro Oficial de Contratistas (Estatal o Autonómico) o
copia autenticada del mismo, juntamente con una declaración responsable de su vigencia, eximirá a los empresarios de
presentar otros documentos probatorios de su personalidad y capacidad jurídica, técnica o financiera, salvo la Aportación del
certificado UNE 158301:2015, que habrá de incluirse en la documentación en todo caso
Otros - Relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del presente
contrato, realizados en los últimos cinco últimos años, avalados por certificados de buena ejecución.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior a 150.000,00 €; debiendo aportarse para su acreditación copia de la póliza y acreditación de su pago y vigencia por
parte de la compañía aseguradora.



Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ac4c1b4-074f-4fad-a0e4-5d679dedb932
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebc752c8-9d95-4b48-8970-d6f322410614
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b99e96e-55ee-48f4-946c-c75ae8cacabd
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7a8667e-56f7-4714-ad2f-ed2b8d868d52

ID 0000009790948 |  2022-046593 | Mon, 14 Nov 2022 22:20:22:440 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
35189249241321705055313515690607653687 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adb2f94f-3bbd-4fb5-932c-d7ba0c26447b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ac4c1b4-074f-4fad-a0e4-5d679dedb932
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ac4c1b4-074f-4fad-a0e4-5d679dedb932
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebc752c8-9d95-4b48-8970-d6f322410614
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebc752c8-9d95-4b48-8970-d6f322410614
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b99e96e-55ee-48f4-946c-c75ae8cacabd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b99e96e-55ee-48f4-946c-c75ae8cacabd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7a8667e-56f7-4714-ad2f-ed2b8d868d52
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7a8667e-56f7-4714-ad2f-ed2b8d868d52

