
Contacto

Teléfono 957553018
Correo Electrónico ayuntamiento@carcabuey.es

Dirección Postal

Plaza De España , Nº 1
(14810) Caracabuey España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 780.572,38 EUR.
Importe 405.897,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 390.286,19 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: 1 año. Prorrogable otro más.

Documento de Pliegos
Número de Expediente GEX 223/2022- CONTRATO SAD 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-10-2022 a
las 12:06 horas.

Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de Carcabuey.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ESTUDIO DE COSTES.pdf
LISTADO COSTES CARCABUEY.xlsx

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=skzqTHdDspKrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Carcabuey
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.carcabuey.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G8BxnkcQsI0SugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6e49820-7fde-42ef-b2cd-27831147286e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c67ebfa8-a291-40cf-befb-cd866a6db43d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bef481c0-7112-4a41-88eb-521f28c216c5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16744d6a-ed17-4f4a-bd9e-376c0ec272e7
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=skzqTHdDspKrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.carcabuey.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G8BxnkcQsI0SugstABGr5A%3D%3D


Lugar

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CARCABUEY

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA,1
(14810) CARCABUEY España

APERTURA SOBRE B

Apertura sobre oferta técnica
El día 10/11/2022 a las 11:30 horas
APERTURA SOBRE B

Lugar

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CARCABUEY

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA , 1
(14810) CARCABUEY España

APERTURA SOBRE C

Apertura sobre oferta económica
El día 15/11/2022 a las 11:00 horas
APERTURA SOBRE C

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Carcabuey

Dirección Postal

Plaza De España , Nº 1
(14810) Caracabuey España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/11/2022 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Carcabuey

Dirección Postal

Plaza De España , Nº 1
(14810) Caracabuey España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Carcabuey

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 09/11/2022 a las 10:01

Dirección Postal

Plaza De España , Nº 1
(14810) Caracabuey España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



APERTURA SOBRE A

Apertura sobre administrativo
El día 10/11/2022 a las 11:00 horas
APERTURA SOBRE A

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 10/10/2022

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 10/10/2022



Objeto del Contrato: Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de Carcabuey.

Valor estimado del contrato 780.572,38 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 405.897,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 390.286,19 EUR.

Clasificación CPV
85000000 - Servicios de salud y asistencia social.
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: 1 año. Prorrogable otro más.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificación acreditativa de empresa prestadora de servicio de ayuda a domicilio de la CC.AA. de Andalucía
en vigor

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - La solvencia técnica o profesional se acreditará por el
siguiente medio, previsto en el artículo 90.1 de la LCSP: A) 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. El importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70% de la anualidad media del coste del contrato (I.V.A. excluido),
esto es:  273.200,33 €. Para determinar que un 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. La relación de los servicios o trabajos
realizados se acreditará mediante certificados xpedidos 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 este o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación. Cuando el licitador pretenda acreditar su solvencia técnica con trabajos
realizados para el propio AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY, no resultará obligatorio aportar el certificado a que se refieren
los párrafos anteriores, siendo suficiente con que indique el número de expediente y la denominación del contrato de que se
trate para que el Servicio de Contratación pueda verificar la existencia de la documentación que acredite la recepción del
trabajo. Otros medios de prueba de la solvencia técnica o profesional: Cuando se trate de una empresa sea “de nueva
creación”, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, de conformidad con lo previsto en el
artículo 90.4 de la LCSP, deberá acreditar la solvencia técnica o profesional mediante servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato por el equipo humano adscrito a la ejecución del
contrato, en el curso de, como máximo los tres últimos años. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
deberá ser igual o superior a los previstos en el apartado anterior.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - 2.1.- MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. La



solvencia económica y financiera se acreditará por el medio previsto en el artículo 87.1 de la LCSP que se señala a
continuación: A) Volumen anual de negocios que, 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, sea, al menos, el
valor anual medio del coste del contrato (I.V.A. excluido), al ser su duración superior a un año, esto es:1.170.858 €. El
volumen anual de negocios 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 deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Si, por una razón
justificada (p.e. que se trate de una empresa de nueva creación, esto es, con una antigüedad inferior a cinco años, y sus
cuentas anuales aún no hayan sido aprobadas y/o depositadas en el Registro Mercantil), el empresario no está en
condiciones de presentar las referencias solicitadas se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de los siguientes documentos por orden sucesivo y subsidiario: 1.- Certificado de importe neto de la cifra de negocios,
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los efectos de la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas. 2.- Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia
en territorio español), según modelo 200. 3.- Declaración resumen anual IVA, según modelo 390, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, casilla
33.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA SOBRE A
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para optar a la adjudicación del contrato
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN CARCABUEY por procedimiento abierto .Este sobre deberá contener la
documentación que a continuación se especifica: a) Declaración responsable, según el modelo que se recoge en el Anexo Nº
4 de este PCAP, que se ajusta al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) y que debe estar firmada
por el representante de la empresa. En el caso de participación de Uniones Temporales de Empresas, cada empresa deberá
cumplimentar su declaración responsable. Igualmente, un licitador que se base en la solvencia y medios de otras entidades
según lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, deberá aportar su propia declaración responsable junto aquella/s otra/s
declaración responsable separado/s por cada una de las entidades de que se trate. Cuando los contratos estén divididos en
lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro, la declaración responsable deberá cumplimentarse para cada lote (o
grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección). b) En su caso y de forma excepcional, resguardo
acreditativo de la garantía provisional, por el importe indicado en el apartado I del Anexo Nº 1, que no podrá ser superior a un
3% delvalor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura APERTURA SOBRE B
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 CARCABUEY por procedimiento abierto . Este Sobre
B deberá contener únicamente la documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor, que serán aquellos que se especifiquen en el Anexo Nº 3 del PCAP. Por tanto, aquellas ofertas que contengan en este
Sobre B, información relativa a criterios de valoración que debieron incluirse en el Sobre C, serán excluidas de la licitación. En
aquellos casos en que únicamente se incluyan en el Anexo Nº 3 del PCAP criterios de valoración evaluables de forma
automática o mediante la aplicación de fórmulas, no será necesaria la presentación de este Sobre B.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA SOBRE C



Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 1
(14810) CARCABUEY España

Descripción Oferta económica: documentación acreditativa de criterios evaluables de forma automática, para optar a la
adjudicación del contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN CARCABUEY por procedimiento abierto. Este Sobre C
deberá contener únicamente la oferta económica ajustada al/a los modelo/s del Anexo Nº 6 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 Nº 3. No serán objeto de valoración aquellos criterios que, debiendo haber sido presentados en el
sobre B, se hubieran incluido por los licitadores en el sobre C.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

B.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. (SOBRE C).
: OtrosSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
II.- CRITERIOS NO RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (MÁXIMO 5 PUNTOS).

: PrecioSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Po = Pmax + (((Ox - %min)/(%max - %min)) x (-Pmax))Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A.- CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS,
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE B). PROYECTO TÉCNICO: máximo 20 puntos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY
Sitio Web https://sede.eprinsa.es/carcabue/tramites

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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