
Contacto

Teléfono 926586001
Fax 926586798
Correo Electrónico tecnico.secretaria@pedro-munoz.com

Dirección Postal

Plaza de España s/n
(13620) Pedro Muñoz (Ciudad Real) España
ES422

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 462.966,93 EUR.
Importe 480.485,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 462.966,93 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22/2022--SERV 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-11-2022 a
las 13:35 horas.

Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de ayuda a domicilio de aquellos usuarios que
precisen atender necesidades de carácter doméstico o del hogar y atención personal, para facilitar el
desarrollo y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7G0SRPsn86Smq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pedro-munoz.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VnxrTGCdPUw%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df7ffa32-cab4-4fd6-a430-918df904e827
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bda5a5a1-2aa3-47f6-82a0-132ae111b808
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7G0SRPsn86Smq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.pedro-munoz.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VnxrTGCdPUw%3D


Lugar

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Dirección Postal

Plaza de España
(13620) Pedro Muñoz España

Apertura del sobre B relativo a criterios no
valorables en cifras o porcentajes

Apertura sobre oferta económica
El día 07/12/2022 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Dirección Postal

Plaza de España s/n
(13620) Pedro Muñoz (Ciudad Real) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/12/2022 a las 23:59
Observaciones: Se ha rectificado el valor estimado y el
importe del contrato por error aritmético, únicamente a
efectos informativos. Tanto el importe unitario como el
núm. de horas no ha variado.

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Dirección Postal

Plaza de España s/n
(13620) Pedro Muñoz (Ciudad Real) España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/11/2022 a las 15:00

Dirección Postal

Plaza de España s/n
(13620) Pedro Muñoz (Ciudad Real) España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de ayuda a domicilio de
aquellos usuarios que precisen atender necesidades de carácter doméstico o del hogar y atención personal,
para facilitar el desarrollo y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia.

Valor estimado del contrato 462.966,93 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 480.485,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 462.966,93 EUR.

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

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

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato no puede ser prorrogado

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Según consta en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas
particulares

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato de los últimos tres años, en el que se indique el importe, la fecha y el destinarios púbicos o



privados de los mismos. Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional, si la empresa ha ejecutados,
en le año de mayor ejecución dentro de los últimos tres, incluido el de la licitación, momo mínimo servicios o trabajos de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato cuyo importes sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato. . Periodo: TRES AÑOS

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera se acreditará, de conformidad con lo establecido en el artículo
87 de la LCSP, mediante el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de las actividades del empresario. Se considerará que la
empresa tiene solvencia económica y financiera si de la documentación aportada referida al volumen anual de negocios
resulta que, el volumen anual de negocio de los tres últimos años es al menos UNA VEZ Y MEDIA EL VALOR ANUAL
MEDIO DEL CONTRATO Umbral: 1 Periodo: TRES AÑOS

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINSITRATIVA ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción En este sobre se incluirá el proyecto técnico, con las características que se describen en el núm. 4 del cuadro de
características del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción En este sobre se incluirá la proposición económica así como las mejoras ofrecidas por el licitador y que figuran en
el núm. 4 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ayudas técnicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Bolsa de horas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Instrumento de control de presencia de auxiliares
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

Plan de formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor



Calidad técnica de la oferta - Proyecto técnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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