
Proveedor de Información adicional

Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón

Dirección Postal

Palacio Valdés, 2
(33206) Gijón España

Proveedor de Pliegos

Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/08/2017 a las 14:00

Dirección Postal

Palacio Valdés, 2
(33206) Gijón España

Contacto

Correo Electrónico administracion.fmss@gijon.es

Dirección Postal

Palacio Valdés, 2
(33206) Gijón España
ES120

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 563.186,25 EUR.
Importe 585.713,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 563.186,25 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 010063/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2017
a las 14:06 horas.

Contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria para la Fundación Municipal de Servicios
Sociales, por el procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, con arreglo a varios criterios
de adjudicación, con criterios de calidad social y tramitación urgente.

Clasificación CPV
85310000 - Servicios de asistencia social.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PBa0frfRQyYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.gijon.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vcqZ3zx62Iw%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PBa0frfRQyYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://contratacion.gijon.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vcqZ3zx62Iw%3D


Apertura sobres "A"

Apertura sobre administrativa
El día 16/08/2017 a las 10:00 horas
Sala de Juntas de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón, sita en la c/
Palacio Valdés, nº2 "Edificio Gota de Leche"

Apertura sobres "B"

Apertura sobre oferta económica
El día 23/08/2017 a las 10:00 horas
Sala de Juntas de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón, sita en la c/
Palacio Valdés, nº2 "Edificio Gota de Leche"

Recepción de Ofertas

Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón

Dirección Postal

Palacio Valdés, 2
(33206) Gijón España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/08/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria para la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, por el procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, con arreglo a
varios criterios de adjudicación, con criterios de calidad social y tramitación urgente.

Valor estimado del contrato 563.186,25 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 585.713,7 EUR.
Importe (sin impuestos) 563.186,25 EUR.

Clasificación CPV
85310000 - Servicios de asistencia social.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - CRITERIO: Experiencia en la prestación de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato, realizados por el interesado en los últimos 5 años. NIVEL MÍNIMO: El importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución de los 5 últimos años, sea igual o superior a 394.230,38 euros (70% del valor estimado del contrato)
MEDIOS DE ACREDITACIÓN: mediante una relación de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, realizados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y 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 o cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue
una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad
contratante de los servicios.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - CRITERIO: Se exige un volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos la cantidad que se establece a
continuación: NIVEL MÍNIMO: 844.779,38 euros (1,5 veces el valor estimado del contrato) MEDIOS DE
ACREDITACIÓN: el volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. (artículo 11.4, letra a), párr. 2º del Reglamento de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RLCAP en adelante).

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras que, sin menoscabo de este pliego de condiciones, convengan a la mejor realización del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Oferta más económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Cláusula social
: 5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras que convengan a la mejor realización del servicio
: 12Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Proyecto de organización del servicio por parte de la empresa
: 18Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 18Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)
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