
Contacto

Teléfono 963991173
Fax 963991160

Dirección Postal

Plaça de la Constitució, 8
(46920) Mislata (Valencia) España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València Mislata.

Valor estimado del contrato 1.003.080,12 EUR.
Importe 551.694,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 501.540,06 EUR.
Plazo de Ejecución

11 Mes(es)
Observaciones: El contrato tendrá una duración
inicial de un año, equivalente a 11 mensualidades
efectivas de prestación del servicio. Durante el mes
de agosto no se prestará el servicio.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 22-SE-18 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-11-2022 a
las 14:34 horas.

Servicio consistente en la gestión integral del Centro Ocupacional Municipal.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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) : Sí
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yOeGO1nzIAuiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mislata.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CxVSqEVSfVsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eb2c6b81-85f2-4835-920c-710ee750547d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5d6d12a6-11ee-42dd-b9e9-b3668d528579
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yOeGO1nzIAuiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.mislata.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CxVSqEVSfVsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Casa de la Vila. Planta 5ª. Sala de Juntas.

Dirección Postal

Plaça de la Constitució, nº 8.
(46920) Mislata España

Mesa de Contratación del día 12 de
diciembre de 2022.

Apertura sobre oferta económica
El día 12/12/2022 a las 09:30 horas
Apertura sobre A (documentación administrativa general)
y, en su caso, sobre B (criterios dependientes de un
juicio de valor).

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata

Dirección Postal

Plaça de la Constitució, 8
(46920) Mislata (Valencia) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/12/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata

Dirección Postal

Plaça de la Constitució, 8
(46920) Mislata (Valencia) España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Mislata

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/12/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaça de la Constitució, 8
(46920) Mislata (Valencia) España

Correo Electrónico mlanusse@mislata.esES523

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : La apertura de la oferta económica no se realizará en acto público puesto que en la licitación
se emplean medios electrónicos.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio consistente en la gestión integral del Centro Ocupacional Municipal.

Valor estimado del contrato 1.003.080,12 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 551.694,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 501.540,06 EUR.

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
11 Mes(es)

Observaciones: El contrato tendrá una duración inicial de un año, equivalente a 11 mensualidades efectivas de prestación
del servicio. Durante el mes de agosto no se prestará el servicio.

Lugar de ejecución
Mislata.
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El plazo de ejecución inicial del contrato podrá prorrogarse por otro año más, sin que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de dos años.
Plazo

Descripción: Un año adicional.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Consideraciones de tipo social.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Capacidad de obrar. No estar incurso en prohibición de contratar. Estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Contar con la habilitación empresarial o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Deberá acreditarse la ejecución, en los últimos tres años, de servicios o trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del presente contrato, avalados por certificados de buena ejecución expedidos por el
destinatario público o privado de los mismos, siendo requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior a la cantidad de 351.078,04 euros. No se tomarán en consideración los certificados de buena
ejecución que omitan alguna de las siguientes menciones: - El objeto de la contratación, incluida la especificación del código



CPV. - Los importes y las fechas de ejecución de los servicios o trabajos (día/mes/año). - La referencia expresa a que los
trabajos han sido realizados correctamente a satisfacción de la Administración pública o la entidad privada destinataria de
los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se exige acreditar un volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 1.504.620,18 euros.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Mesa de Contratación del día 12 de diciembre de 2022.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Las personas o entidades licitadoras deberán incluir en su oferta una memoria técnica, con un máximo de 60
hojas.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio cualitativo consistente en el compromiso de formación de la plantilla que ejecutará el contrato.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Mayor rebaja del precio.

: PrecioSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de la solución técnica propuesta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 30 %

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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