
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 982140027
Fax 982141600
Correo Electrónico secretaria2@concellodefoz.es

Dirección Postal

Avda. Álvaro Cunqueiro, 24
(27780) Foz España
ES112

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Contrato de servizo de ayuda en el hogarDescripción 
en la modalidad de dependencia del ayuntamiento de
Foz
Valor estimado del contrato 5.043.609,51 EUR.
Importe 3.420.882,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.289.310,55 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 888/2020 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-06-2022
a las 12:38 horas.

contrato de servizo de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia del ayuntamiento de foz

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
85310000 - Servicios de asistencia social.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Cuadro de Caracteristicas Particulares diligenciado.pdf
espd-request.zip

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=xZZnjg3J%2B617h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Concello de Foz
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.concellodefoz.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F%2FQcLbqgARgBP RBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab3dcd91-21ce-4ef5-b411-c673adf6304f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3bd625d4-224b-4a04-ab95-44d1b9eb2597
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=72496219-9fb2-4cef-a628-7ca482af2336
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=815406d0-6355-4453-a8ba-8006fe43c842
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xZZnjg3J%2B617h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.concellodefoz.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F%2FQcLbqgARgBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concello de Foz
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=conc ellofoz

Dirección Postal

Avda. Álvaro Cunqueiro, 24
(27780) Lugo España

Contacto

Teléfono 982140027
Fax 982141600
Correo Electrónico secretaria2@concellodefoz.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/07/2022 a las 14:00

Concello de Foz

Dirección Postal

Avda. Álvaro Cunqueiro, 24
(27780) Lugo España

Contacto

Teléfono 982140027
Fax 982141600
Correo Electrónico secretaria2@concellodefoz.es

Concello de Foz

Dirección Postal

Avda. Álvaro Cunqueiro, 24
(27780) Lugo España

Contacto

Teléfono 982140027
Fax 982141600
Correo Electrónico secretaria2@concellodefoz.es

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=concellofoz
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=concellofoz


Objeto del Contrato: contrato de servizo de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia del
ayuntamiento de foz

Contrato de servizo de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia del ayuntamiento de FozDescripción 
Valor estimado del contrato 5.043.609,51 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.420.882,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.289.310,55 EUR.

Clasificación CPV
85310000 - Servicios de asistencia social.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Lugo
Código de Subentidad Territorial ES112

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante En este caso considerara como habilitación profesional exigible estar inscrita en el Registro General de
Empresas Prestadoras de Servicios Sociales de Galicia, en el momento de la licitación.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - - Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por
el licitador en los TRES últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos
DOS de ellos. Se entenderá por “contratos similares” aquellos contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan
con los del contrato que se licita. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECE), acreditará las condiciones de solvencia del empresario, de
acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario. * Se acercará la documentación
acreditativa de la habilitación empresarial o profesional, cuando resulten exigibles por la normativa vigente relativa al
servicio objeto del contrato segundo las especificaciones recogidas en el PCAP y en el PPT. En este caso considerara
como habilitación profesional exigible estar inscrita en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios
Sociales de Galicia, en el momento de la licitación.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - - Acreditar una cifra anual de negocios en el ámbito de actividad a que se refiere el contrato de
que se trate, en el mejor ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si
es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si
excepcionalmente no se ha dividido en lotes. En los contratos de duración superior a un año, se calculará en función del
valor anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la
aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una
entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de



la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro
público correspondiente.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Bolsa de horas anuales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
proyecto técnico

: OtrosSubtipo Criterio 
: 40Ponderación 

Servicio fisioterapia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
servicio peluquería

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4Ponderación 

servicio podología
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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