
Contacto

Teléfono 968626511
Fax 968626425
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suárez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España
ES620

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES62 Región de Murcia Municipio de
Las Torres de Cotillas Las Torres de Cotillas

Valor estimado del contrato 88.771,2 EUR.
Importe 23.080,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.192,8 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 9216/2021 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2022 a
las 13:03 horas.

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas [1]
Certificado de acuerdo rectificacion de error en anexo I PCAP servicio de teleasistencia.pdf [2]

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BBKE1lgp8OOmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://lastorresdecotillas.sedeelectronica.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXFlLNCUAEnnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9567dcd0-f968-4fed-b550-3a662242bc74
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af82a110-4d2c-49ee-ab61-67cd58a8cecd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=127baf0c-e4f5-4c6d-b9f6-3c095c83b924
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BBKE1lgp8OOmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://lastorresdecotillas.sedeelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXFlLNCUAEnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suárez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España

Contacto

Teléfono 968626511
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/07/2022 a las 23:59 [4]
Observaciones: Las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva se presentarán, dentro del
plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el Perfil de contratante, exclusivamente de forma
electrónica a través de la Herramienta de Preparación
y Presentación de ofertas que la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suárez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España

Contacto

Teléfono 968626511
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/07/2022 a las 23:59 [3]

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suárez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España

Contacto

Teléfono 968626511
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es



Objeto del Contrato: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Valor estimado del contrato 88.771,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.080,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.192,8 EUR.

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Municipio de Las Torres de Cotillas
Subentidad Nacional Región de Murcia
Código de Subentidad Territorial ES62

Dirección Postal

Municipio Las Torres de Cotillas
(30565) Las Torres de Cotillas España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Tres prórrogas de 12 meses cada una, de acuerdo con el art 29 LCSP

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La obligación del contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
Combatir el paro - En el caso de que la empresa, por razones de organización del servicio, tuviera que contratar nuevo
personal, para la ejecución del objeto del contrato, éste deberá promoverse entre personas que se encuentren en
desempleo de larga duración o personas en situación de riesgo de exclusión social.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Todos los licitadores que se presenten a licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado
2 del artículo 96 de la LCSP en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible



la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con
la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las
ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido
por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanación.
No prohibición para contratar - Todos los licitadores que se presenten a licitación deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 96 de la LCSP en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible
la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con
la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las
ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido
por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanación.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en los que se indique el importe, fecha y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el sujeto
sea, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso,
estos certificados serán comunicados. En la declaración responsable a presentar con la oferta, se declara que cuenta con la
adecuada solvencia, económica financiera técnica que se acreditará documentalmente por el licitador propuesto como
adjudicataria en la documentación a presentar previa a la adjudicación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Acreditación de contar con la suficiente tecnología para
ejecutar el objeto del contrato: contar con un Centro Atención de teleasistencia que dé cobertura al servicio de teleasistencia
domiciliaria siendo el responsable de la recepción y emisión de las comunicaciones y avisos enviados desde los
equipamientos instalados en los domicilios de las personas usuarias (Terminal, Unidades de control remoto, dispositivos).
Debe estar provisto de tecnología (Software de gestión del servicio, Hardware, Servidores,...) con capacidad para procesar
dichas comunicaciones y avisos adecuadamente y proporcionar a los teleoperadores/as información sobre el dispositivo que
las ha generado. En la declaración responsable a presentar con la oferta, se declara que cuenta con la adecuada solvencia,
económica financiera técnica que se acreditará documentalmente por el licitador propuesto como adjudicataria en la
documentación a presentar previa a la adjudicación.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Acreditación de la
cualificación profesional de los trabajadores de la empresa así como de su titulación , indicada en PPT, se acreditará con
aportación de la documentación al respecto. En la declaración responsable a presentar con la oferta, se declara que cuenta
con la adecuada solvencia, económica financiera técnica que se acreditará documentalmente por el licitador propuesto como
adjudicataria en la documentación a presentar previa a la adjudicación.
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene
eventualmente el propósito de subcontratar, incluido si tiene previsto subcontratar los servidores o servicios asociados a los
mismos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. (deberán indicarlo en su oferta). En la declaración
responsable a presentar con la oferta, se declara que cuenta con la adecuada solvencia, económica financiera técnica que
se acreditará documentalmente por el licitador propuesto como adjudicataria en la documentación a presentar previa a la
adjudicación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios del licitador o candidato en el ambito objeto del contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario, que deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. En la declaración responsable a
presentar con la oferta, se declara que cuenta con la adecuada solvencia, económica financiera técnica que se acreditará
documentalmente por el licitador propuesto como adjudicataria en la documentación a presentar previa a la adjudicación.

Preparación de oferta



Sobre Archivo Electrónico Unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Las proposiciones deberán presentarse en un Archivo Electrónico Único que contendrá: ROLECE, Declaración
responsable de no baja en el citado registro, Declaración responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo II
del presente pliego, y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de instalación de equipos complementarios a la teleasistencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Instauración y/o mantenimiento del sistema de custodia de llaves, especificando procedimiento de funcionamiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Ofrecer dispositivo neo GSM y/o de TLA móvil
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Programa de Teleasistencia avanzada basado en la utilización de dispositivos de seguridad en el hogar de
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Protocolos adicionales que mejoren el servicio y complementen los estipulados en el PPT
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Reducción del plazo de instalación del terminal, previsto en PPT
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Reducción del plazo de sustitución o reposición de equipos en caso de avería
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Sistemas de Calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 



Contacto

Teléfono 968626511
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suarez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España

Contacto

Teléfono 968626511
Correo Electrónico contratacion@lastorresdecotillas.es

Dirección Postal

Plaza Adolfo Suarez, 1
(30565) Las Torres de Cotillas España

: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se deberá indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, el nombre/perfil empresarial de los
subcontratistas, e indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos.



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=fd65f12b-cd91-4207-838f-0420165d56ea
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af82a110-4d2c-49ee-ab61-67cd58a8cecd
[2]Se añade información en

Documentos Adicionales
Certificado de acuerdo rectificacion de error en anexo I PCAP servicio de teleasistencia.pdf
Identificador Universal Único DOC20220701125004Certificado de acuerdo rectificacion de error en anexo I PCAP
servicio de teleasistencia.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=127baf0c-e4f5-4c6d-b9f6-3c095c83b924
Hash del Documento JXc0mgl0/kR/dfWYxmKUNgYql8w=

[3]Donde se decía ' 04/07/2022' ahora se dice ' 18/07/2022'
[4]Donde se decía ' 04/07/2022' ahora se dice ' 18/07/2022'
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=44ede94d-9bea-4fc6-8e25-31f3a86b1cb8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd65f12b-cd91-4207-838f-0420165d56ea
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd65f12b-cd91-4207-838f-0420165d56ea
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af82a110-4d2c-49ee-ab61-67cd58a8cecd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=af82a110-4d2c-49ee-ab61-67cd58a8cecd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=127baf0c-e4f5-4c6d-b9f6-3c095c83b924
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=127baf0c-e4f5-4c6d-b9f6-3c095c83b924

