
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES618 Sevilla MADROÑO (EL)

Valor estimado del contrato 144.876,92 EUR.
Importe 150.672 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.876,92 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato de
servicios será de dos años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 78/2021 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-05-2022
a las 13:54 horas.

Prestación del servicio de las actividades de carácter doméstico y personal que integran el servicio de
ayuda a domicilio a aquellas personas a las que se les reconozca el derecho de acceso al mismo, según
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia
(Ley 39/2006)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo 1.docx
Anexo 2 Oferta economica y.docx
Anexo 3 Compromiso de adscripcion o dedicacion de los medios personales y materiales suficientes para la
ejecucion del contrato.docx
Anexo 5 Otro modelos de documentacion.docx
LISTADO DE TRABAJADORAS SAD EL MADRONO.pdf

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=gkOF5EN2aBQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de El Madroño
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elmadrono.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SJbeqqVqaagQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6c4a5d4-1ba3-47c3-8cf6-cabdf25f3291
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=71235f28-9e40-45aa-8500-f459d55b8c8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=71e6bcf3-a6e0-4ee7-a21c-61046f3c05f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8072d455-dce5-4743-84be-3436351f7f99
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00e4c7b8-ded3-42f9-8d8c-c4e79cce852c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00e4c7b8-ded3-42f9-8d8c-c4e79cce852c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=afe57514-618c-49d1-b789-0baaeafd1231
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=87acaeb8-95f3-4676-b87f-26a5007dae5d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gkOF5EN2aBQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.elmadrono.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SJbeqqVqaagQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Dependencias de Secretaria

Dirección Postal

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Apertura Sobre único

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 15/06/2022 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

El Madroño
Sitio Web http://www.elmadrono.es/es/

Dirección Postal

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Dirección de Visita

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Contacto

Teléfono 954137000
Correo Electrónico madrono@dipusevilla.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/06/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

El Madroño
Sitio Web http://www.elmadrono.es/es/

Dirección Postal

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Dirección de Visita

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Contacto

Teléfono 954137000
Correo Electrónico madrono@dipusevilla.es

Proveedor de Pliegos

El Madroño
Sitio Web http://www.elmadrono.es/es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Dirección Postal

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Dirección de Visita

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Contacto

Teléfono 954137000
Correo Electrónico madrono@dipusevilla.es

Correo Electrónico madrono@dipusevilla.esPlaza de la Constitución
(41897) El Madroño España
ES618

Otros eventos

http://www.elmadrono.es/es/
http://www.elmadrono.es/es/
http://www.elmadrono.es/es/


Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Prestación del servicio de las actividades de carácter doméstico y personal que
integran el servicio de ayuda a domicilio a aquellas personas a las que se les reconozca el derecho de
acceso al mismo, según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de Dependencia (Ley 39/2006)

Valor estimado del contrato 144.876,92 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 150.672 EUR.
Importe (sin impuestos) 144.876,92 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato de servicios será de dos años.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

PLAZA De la Constitución S/N
(41897) MADROÑO (EL) España

Opciones y prórrogas

Descripción: prorrogables anualmente hasta alcanzar un total de 4 años.
Plazo

Descripción: La prórroga será expresa y será obligatoria para el empresario, siempre que el preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelación a la finalización del contrato. La duración del contrato se contará a partir del día
siguiente al de su formalización o desde la fecha fijada en el documento contractual.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Consideraciones de tipo social - Ver apartado 8.1 cuadro resumen PCAP

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalada por certificados de buena ejecución.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, integrados o no en la



empresa, de los que ésta disponga para la ejecución del servicio, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento
de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de
suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del
contrato.
Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios 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 144.876,92 €.

Preparación de oferta

Sobre ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura Sobre único

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

C1: PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: ver apartado 3.8 cuadro resumen PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

C2: CERTIFICACIONES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: ver apartado 3.8 cuadro resumen PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

C3: CALIDAD DEL SERVICIO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: ver apartado 3.8 cuadro resumen PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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