
Contacto

Teléfono 912483700
Fax 912483702

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES300 Madrid Domicilio de los
beneficiarios del servicio.

Valor estimado del contrato 1.332.692,3 EUR.
Importe 660.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 634.615,38 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 02/08/2022 durante 2 Año(s)
Observaciones: 2 años a contar desde el 2 de agosto
2022 o desde el día siguiente a la formalización del
contrato si la misma fuese posterior. Este plazo se
aplicará salvo que se agoten los créditos
presupuestarios previstos

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2022/40 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-05-2022 a
las 10:41 horas.

Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Pinto (Madrid)

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

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
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=q8wW0A4wTnd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-pinto.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=170791e8-16bb-41b7-9425-5f22f0a1101e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=56a3549c-baab-439c-8c39-b33c0e9ec018
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=q8wW0A4wTnd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.ayto-pinto.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, nº 1
(28320) Pinto España

Apertura sobre 3

Apertura sobre oferta económica
El día 08/06/2022 a las 10:38 horas

Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Pinto (Madrid) CIF : P28113001
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=ayto pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2022 a las 12:00
Observaciones: Servicio de ayuda a domicilio

Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(28320) Pinto España

Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.esES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

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


Objeto del Contrato: Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Pinto (Madrid)

Valor estimado del contrato 1.332.692,3 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 660.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 634.615,38 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
Del 02/08/2022 durante 2 Año(s)

Observaciones: 2 años a contar desde el 2 de agosto 2022 o desde el día siguiente a la formalización del contrato si la
misma fuese posterior. Este plazo se aplicará salvo que se agoten los créditos presupuestarios previstos

Lugar de ejecución
Domicilio de los beneficiarios del servicio.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
Plazo

Descripción: Prórroga: SÍ procede. Duración de la prórroga: Anuales hasta un máximo de 2 años

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - En toda documentación, publicidad, imagen o material que se genere
con motivo de la ejecución del contrato, la empresa contratista use un lenguaje no sexista y evite cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidad de género.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante La empresa adjudicataria deberá estar acreditada para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en
virtud de lo establecido en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre y deberá disponer de la autorización administrativa
correspondiente según el Decreto 21/2015, de 16 de abril relativo al régimen de autorización de servicios y centros de acción
social y servicios sociales en la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 90, 17 de abril de 2015).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - 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. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución 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. El
requisito mínimo de solvencia será haber realizado al menos dos contratos por un importe cuya suma sea igual o superior a
330.000 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, 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. El volumen
de negocios mínimo anual exigido será de 660.000 €. 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 deba 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.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Descripción Apartado 22 PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Valoración de la oferta = Oferta más baja * 30 / Oferta a valorarExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

proyecto técnico de ejecución del servicio



: OtrosSubtipo Criterio 
: 55Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Anexo I PCAP, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que la prestación o parte de la misma haya
de ser ejecutada directamente por el contratista.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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