
Contacto

Correo Electrónico vicesecretaria@pozoblanco.es

Dirección Postal

c/ Cronista Sepúlveda, 2
(14400) Pozoblanco España
ES613

Tipo de Contrato Concesión de Servicios
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Domicilio de los
usuarios del Servicios de Ayuda a Domicilio residentes
en el término municipal de Pozoblanco Pozoblanco

Valor estimado del contrato 6.112.074,89 EUR.
Importe 3.159.323 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.037.810,58 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Necesidad atención continua

Documento de Pliegos
Número de Expediente Gex 2022/0225 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2022 a
las 09:17 horas.

Contratación de la prestación del Servicio Ayuda a Domicilio en la localidad de Pozoblanco, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, comprendiendo la gestión de los siguientes servicios:

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.
85320000 - Servicios sociales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Cumplimiento contrato actual
Presentación de la oferta Manual
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=mS%2Fw43fxGc0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pozoblanco.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ss788GyGjNIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4dce289b-8b5c-46dd-bffb-e5d82a7ebac0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a8c9e2b4-693d-4312-908a-065ac8ecf3a3
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mS%2Fw43fxGc0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.pozoblanco.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ss788GyGjNIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Pozoblanco

Dirección Postal

C/ Cronista Sepúlveda
(14400) Pozoblanco España

Apertura sobre B oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 11/07/2022 a las 10:00 horas
Apertura sobre B oferta económica

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco

Dirección Postal

c/ Cronista Sepúlveda, 2
(14400) Pozoblanco España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/06/2022 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco

Dirección Postal

c/ Cronista Sepúlveda, 2
(14400) Pozoblanco España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/06/2022 a las 15:00

Dirección Postal

c/ Cronista Sepúlveda, 2
(14400) Pozoblanco 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 07/06/2022



Objeto del Contrato: Contratación de la prestación del Servicio Ayuda a Domicilio en la localidad de
Pozoblanco, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, comprendiendo la gestión de
los siguientes servicios:

Valor estimado del contrato 6.112.074,89 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.159.323 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.037.810,58 EUR.

Clasificación CPV
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Necesidad atención continua

Lugar de ejecución
Domicilio de los usuarios del Servicios de Ayuda a Domicilio residentes en el término municipal de Pozoblanco
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Cronista Sepulvéda, 2
(14400) Pozoblanco España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Dos eventuales prórrogas de un año cada una

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato
No prohibición para contratar - Los candidatos o licitadores no podrán estar incursos, a la fecha de conclusión del plazo de



presentación de proposiciones, en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público establecidas en el
artículo 71 LCSP. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación,
éste la acreditará mediante el correspondiente certificado. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior, para
demostrar la solvencia técnica o profesional, el empresario aportará la siguiente documentación: Una relación de los
principales servicios o trabajos 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. 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 destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. En su caso,
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista pretenda acreditar su solvencia
económica y financiera mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado. En supuestos
distintos de los previstos en el párrafo anterior, el criterio para acreditar la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos
una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es 1.518.905,29 €, estableciéndose un mínimo de solvencia
económico financiera anual de 2.278.357,94 €. Umbral: 2278357.94 Periodo: un año

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para optar a la adjudicación del contrato de
servicios del servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de Pozoblanco por procedimiento abierto. Este sobre deberá
contener exclusivamente la documentación que a continuación se especifica de tal manera que será excluido de la licitación
aquel licitador que incorpore información sobre la oferta a incluir en el sobre B o en el sobre C.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Oferta técnica: documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para optar a
la adjudicación del contrato del servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de Pozoblanco por procedimiento abierto. Este
sobre B deberá contener únicamente la documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor,

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica: documentación acreditativa de criterios evaluables de forma automática, para optar a la
adjudicación del contrato de servicios del servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de Pozoblanco por procedimiento
abierto. Este sobre C deberá contener únicamente la oferta económica ajustada al/a los modelo/s del Anexo 6.1 así como la
documentación acreditativa de aquellos criterios de valoración evaluables de forma automática o mediante la aplicación de
fórmulas, según se especifique en el Anexo 3.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Dirección Postal

Cronista Sepúlveda
(14400) Pozoblanco España

Dirección Postal

Cronista Sepúlveda
(14400) Pozoblanco España

CRITERIOS NO RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

: OtrosSubtipo Criterio 
: 95Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ayuntamiento de Pozoblanco
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Pozoblanco

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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