
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 986770001
Fax 986771277
Correo Electrónico contratacion@concellodepoio.es

Dirección Postal

Praza do Mosteiro, 1
(36995) Poio España
ES114

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 3.102.233,12 EUR.
Importe 1.623.476,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.623.476,88 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1452/2021 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-06-2022 a
las 12:10 horas.

Servicio de Ayuda en el Hogar

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

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
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=88xx8g8VK1cBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Poio
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.concellopoio.gal
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j5%2BuEIFnAxWrz3G Qd5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ce93f19b-de83-4834-b652-7ec886735dde
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=95a1b9ec-c99d-46d4-aed8-240f4c4f6451
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=88xx8g8VK1cBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.concellopoio.gal
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j5%2BuEIFnAxWrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Lugar

Salon de Sesions

Dirección Postal

Praza do Mosteiro
(36995) Poio España

Apertura Oferta Económica

Apertura sobre oferta económica
El día 09/08/2022 a las 09:45 horas

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Poio

Dirección Postal

Praza do Mosteiro, 1
(36995) Poio España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/07/2022 a las 23:59
Observaciones: Las ofertas se presentarán
exclusivamente a través de la Plataforma de Contratos
del Sector Público.

Pleno del Ayuntamiento de Poio

Dirección Postal

Praza do Mosteiro, 1
(36995) Poio España

Pleno del Ayuntamiento de Poio

Dirección Postal

Praza do Mosteiro, 1
(36995) Poio España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 08/06/2022



Objeto del Contrato: Servicio de Ayuda en el Hogar

Valor estimado del contrato 3.102.233,12 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.623.476,88 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.623.476,88 EUR.

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

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 1+1

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 1. Una relación de los principales servicios realizados, de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia los poder adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes
efectuados más de tres años antes. A este respeto, la relación de los principales servicios realizados constará de uno o
varios trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en cualquiera de los tres últimos
años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato. Los servicios se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, la falta de este certificado, mediante una declaración del empresario que contenga una enumeración de
los trabajos realizados, la fecha de ejecución, el importe de cada uno, las causas por las que no se pueda aportar el
certificado y se acompañará de los documentos obrantes en el poder del empresario que acrediten la realización de la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. 2. Habilitación profesional para ejercer la actividad objeto de esta licitación. En esta licitación se considera
como habilitación profesional exigible a los licitadores estar inscrito en el Registro General de Empresas Prestadoras de
Servicios Sociales de Galicia en el momento de la licitación. Los documentos aportados que acrediten esta circunstancia
deberán estar expedidos por organismos oficiales.



Otros - 1. Una relación de los principales servicios realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poder
adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años
antes. A este respeto, la relación de los principales servicios realizados constará de uno o varios trabajos de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en cualquiera de los tres últimos años, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. Los servicios se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, la falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario que contenga una enumeración de los trabajos realizados, la fecha de
ejecución, el importe de cada uno, las causas por las que no se pueda aportar el certificado y se acompañará de los
documentos obrantes en el poder del empresario que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 2. Habilitación profesional para
ejercer la actividad objeto de esta licitación. En esta licitación se considera como habilitación profesional exigible a los
licitadores estar inscrito en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Sociales de Galicia en el momento de
la licitación. Los documentos aportados que acrediten esta circunstancia deberán estar expedidos por organismos oficiales.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se establece como requisito mínimo de solvencia en este apartado, que el año de mayor volumen
de negocios en el citado periodo deberá ser, por lo menos, una vez y media el valor anual medio del contrato (sin IVA), en el
ámbito de las actividades de ayuda a domicilio, referido a cualquiera de los tres últimos ejercicios cerrados (2019,
2020,2021).

Preparación de oferta

Sobre Sobre A “Documentacion Administrativa”
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre Sobre B “Proposición suxeita a xuizo valor”
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre C "Oferta economica"
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Fisioterapia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Melloras Tecnicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Podoloxia
: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

Praza do Mosteiro, 1
(36995) Poio España

: 65Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Redución do prezo do contrato
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: (prezo mais baixo*puntuación máxima)/prezo a valorarExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proxecto Tecnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Concello de Poio

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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