
Contacto

Teléfono 952873240
Correo Electrónico contratacion@ronda.es

Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, 3
(29400) Ronda España
ES617

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 5.345.304 EUR.
Importe 2.780.313,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.672.652 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3234/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-11-2022 a
las 10:26 horas.

C. Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Ronda.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Listado de personal a subrogar 2.pdf
Listado de personal a subrogar.pdf
Porcentaje de absentismo.pdf
Procentaje de absentismo INEPRODES.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nOxfXfQZ0HSmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://ronda.sedelectronica.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Js%2BxK9eXJAsQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e56e197-f187-49f8-a80c-90c5f80d0516
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=62cfad8b-d664-4697-bc42-24104823326b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2674b9be-ecc3-4707-a2e6-6ac79b0f4ce8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4e2cb819-f265-42eb-9f46-07ef82a03c02
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ea1af1a-7085-48ce-92fc-5188321d0ffd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b988c8b-09f9-4b49-a11b-d4c60872b92d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nOxfXfQZ0HSmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://ronda.sedelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Js%2BxK9eXJAsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Despacho de la Vicesecretaria

Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, s/n
(29400) Ronda España

Apertura Archivo B

Apertura sobre oferta económica
El día 12/12/2022 a las 10:49 horas
La fecha de apertura del Archivo C es aproximada. La
fecha concreta se publicará con la debida antelación a
través de esta Plataforma.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda

Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, 3
(29400) Ronda España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/12/2022 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda

Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, 3
(29400) Ronda España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/12/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, 3
(29400) Ronda 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 03/11/2022

Identificador de publicación 2022/S 215-618600 [2]
Fecha de publicación 08/11/2022 [2]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618600-2022:TEXT:ES:HTML [2]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618600-2022:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: C. Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Ronda.

Valor estimado del contrato 5.345.304 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.780.313,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.672.652 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se establece una posible prórroga por dos años más.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Las nuevas
contrataciones que resulten necesarias para la ejecución del contrato; así como en la cobertura de las bajas y en general
sustituciones que se precisen, al menos un 10% se efectuarán entre personas desempleadas de colectivos con dificultad
de acceso al mercado laboral a jornada completa, siempre que lo permitan las circunstancias del contrato y las
condiciones del mercado laboral.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Conforme a la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No prohibición para contratar - La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones
de contratar del artículo 71 de la LCSP, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad Social.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia
Tributaria.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - 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 este 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. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico y humano del que se dispondrá para la ejecución del contrato, así como de la inversión a realizar, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Asimismo indicará que los medios humanos que adscribirá a la
prestación del servicio no suponen la afectación de la totalidad de sus recursos. Como mínimo deberán estar a disposición
del licitador/a: - 1 grúa eléctrica, - 3 sillas de ruedas, - 1 cama articulada, - 3 colchones antiescaras y - 1 vehículo para el
desplazamiento en las zonas de dispersión geográfica y núcleos diseminados.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Titulaciones académicas y
profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato. En todo caso el personal a adscribir a la ejecución del contrato deberá poseer la titulación que a
continuación se indica, debiendo aportar a tal efecto: - El/la coordinador/a: currículum vitae y fotocopia autenticada del título
de alguna de las siguientes titulaciones, o equivalentes, Psicología, Trabajado Social, Educación Social o Terapia
Ocupacional. - Los/as auxiliares de ayuda a domicilio: currículum vitae y fotocopia autenticada de la acreditación de estar en
posesión de la cualificación necesaria para desempeñar las tareas y funciones propias del servicio de ayuda a domicilio,
cualificación que se podrá acreditar con los siguientes certificados y títulos: • FP grado medio: título de técnico en cuidados
auxiliares de enfermería; • FP 1: título de técnico auxiliar de enfermería; • FP 1: título de técnico auxiliar de clínica; • FP 1:
título de técnico auxiliar de psiquiatría; • FP Grado medio: título de técnico en atención a personas en situación de
dependencia; • FP Grado medio: título de técnico en atención sociosanitaria; • Certificado de profesionalidad de auxiliar de
ayuda a domicilio; • Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales; • Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y • Cualquier otro título o
certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, 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, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación Administrativa a través de Declaración Responsable.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Proyecto de Trabajo

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Criterios Objetivos.

Condiciones de adjudicación



Dirección Postal

Plaza Duquesa de Parcent, s/n
(29400) Ronda España

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Bolsa de horas de servicio de fisioterapeuta gratuitas a petición de Servicios Sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Conforme a lo establecido en la cláusula décimotercera del Pliego de Cláusulas AdministrativasExpresión de evaluación 

Particulares
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Bolsa de horas gratuitas a petición de Servicios Sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Según lo establecido en la Cláusula Décimotercera del Pliego de Claúsulas AdministrativasExpresión de evaluación 

Particulares.
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Compromiso de realización, sin coste, de horas de servicio de limpieza de choque a propuesta de los Servicios Sociales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Conforme a lo establecido en la cláusula décimotercera del Pliego de Cláusulas AdministrativasExpresión de evaluación 

Particulares
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica más ventajosa
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Según lo establecido en la Cláusula Décimotercera del Pliego de Claúsulas AdministrativasExpresión de evaluación 

Particulares.
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto de Trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Ronda

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
Procentaje de absentismo INEPRODES.pdf
Identificador Universal Único DOC20221110102557Procentaje de absentismo INEPRODES.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b988c8b-09f9-4b49-a11b-d4c60872b92d
Hash del Documento keeUu8+Q2es0aLh8aU7rJUDYHXk=

[2]Se añade información en

Anuncio relacionado
2022/S 215-618600
Identificador Universal Único 2022-887436
Fecha de modificación 08/11/2022
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618600-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000009765626 |  2022-000420 | Thu, 10 Nov 2022 10:27:06:743 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
82083231268413812372710748916687690478 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4823131a-b84b-434b-9dee-74c254ecaa8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b988c8b-09f9-4b49-a11b-d4c60872b92d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b988c8b-09f9-4b49-a11b-d4c60872b92d
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618600-2022:TEXT:ES:HTML

