
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdoviño

Dirección Postal

Porta do Sol, s/n

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdoviño

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/06/2020 a las 23:59

Contacto

Teléfono +34 981487041
Fax +34 981487294
Correo Electrónico info@concellodevaldovino.com

Dirección Postal

Porta do Sol, s/n
(15552) Valdoviño España
ES111

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 4.541.400 EUR.
Importe 3.159.144 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.027.600 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: 4 anos máis eventuais prórrogas
(ver prego)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2020C004000001
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-04-2020
a las 09:33 horas.

Contratación da prestación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9jAmBDpB4fVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdoviño
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.concellodevaldovino.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EiYCn3nKdfoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9jAmBDpB4fVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.concellodevaldovino.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EiYCn3nKdfoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de reunións do Concello de Valdoviño

Dirección Postal

Porta do sol S/n
(15552) Valdoviño España

Apertura Prevista

Apertura sobre oferta económica
El día 08/05/2020 a las 15:14 horas

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdoviño

Dirección Postal

Porta do Sol, s/n
(15552) Valdoviño España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/06/2020 a las 23:59

(15552) Valdoviño EspañaDirección Postal

Porta do Sol, s/n
(15552) Valdoviño España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 27/04/2020



Objeto del Contrato: Contratación da prestación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

Valor estimado del contrato 4.541.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.159.144 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.027.600 EUR.

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: 4 anos máis eventuais prórrogas (ver prego)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional A Coruña
Código de Subentidad Territorial ES111

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

5 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - O/a licitador/a que presentase a oferta máis favorable deberá acreditar a súa solvencia técnica exclusivamente
mediante o seguinte criterio: Unha relación dos principais servizos ou traballos cuxo CPV teña como primeiros dous
díxitos o 85, realizados no últimos cinco anos que inclúa importe, data e o destinatario, público ou privados dos mesmos,
nun importe anual acumulado no ano de maior execución igual ou superior ao 70% do valor anual medio do contrato sen
ter en conta o IVE (572.338,20 €). Para esta acreditación, cando o destinatario da prestación fose unha entidade
pública, o licitador presentará un certificado expedido ou visado polo órgano competente, que deberá incluír a indicación
do seu código CPV, o importe e as datas de prestación do servizo. Cando o destinatario da prestación sexa un suxeito
privado, a acreditación cumprimentarase mediante un certificado ou declaración responsable expedido polo mesmo
destinatario, que deberá incluír, en todo caso, a indicación do código CPV, o importe e as datas de prestación do
servizo. Umbral: 572338.2 Periodo: últimos 5 anos Expresión: 70% do valor anual medio do contrato sen ter en conta o
IVE

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - O/a licitador/a que presente a oferta máis favorable deberá de acreditar a solvencia económica
e financeira polo seguinte medio, exclusivamente: Volume anual de negocios, referido ao ano de maior volume de
negocios dos tres últimos concluídos, no ámbito ao que se refira o contrato, por importe igual ou superior a 981.151,28
euros (1,2 veces o valor anual medio do contrato, sinalado no epígrafe anterior (sen ter en conta o IVE nin as prórrogas).
O volume anual de negocios do/ a licitador acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se o/ a empresario/ a estivese inscrito no devandito Rexistro, e en caso contrario polas depositadas
no Rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os/as empresarios/ as individuais non inscritos no Rexistro Mercantil
acreditarán o seu volume a anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo
Rexistro Mercantil. Tamén mediante modelo 390 de declaración anual do IVE. Por volume anual de negocios debe
entenderse o importe neto da cifra de negocios que figura na conta de perdas e ganancias nos modelos regulamentarios
das contas anuais establecidas na lexislación mercantil. Umbral: 981151.28 Periodo: anual Expresión: 1,2 veces o valor
anual medio do contrato, sinalado no epígrafe anterior (sen ter en conta o IVE nin as prórrogas



Contacto

Teléfono +34 881995485
Fax +34 881995481
Correo Electrónico tacgal@xunta.gal

Dirección Postal

C/ Raxeira 52, 2.º piso — Santiago de Compostela
(15781) Santiago de Compostela España

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa Ver pliegos para saber que docuentación aportar

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: ver pliegos para saber que documentación aportar

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y mejoras: Ver pliegos para saber que documentación aportar

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Criterios valorables mediante a aplicación de fórmulas e/ou criterios obxectivos: sobre CExpresión de evaluación 

(oferta económica e melloras)
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Referencias técncias
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Sitio Web https://tacgal.xunta.gal/

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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