
Contacto

Correo Electrónico ayuntamiento@alaejos.gob.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos España
ES418

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Explotación de bienes inmuebles mediante
arrendamiento
Lugar de ejecución ES418 Valladolid Alaejos

Valor estimado del contrato 3.993 EUR.
Importe 3.993 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.300 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/03/2021 durante 20 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato de
arrendamiento será la que resulte propuesta por el
adjudicatario pudiendo ser cómo máximo de veinte
años (20), contados a partir de la fecha de
formalización en escritura pública del mismo. (Ver
criterios de adjudicación).

Documento de Pliegos
Número de Expediente 52/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2020 a
las 14:17 horas.

Arrendamiento de inmueble para destinarlo a residencia de personas mayores

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
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=s7S0O14BxWiiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Alaejos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V7PDAk96NXAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8687df08-edbe-4720-be1f-d6ce0f26ec2a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1f46f548-9ab9-41b7-8035-af500842295f
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=s7S0O14BxWiiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V7PDAk96NXAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Apertura y examen de los sobres «C», que
contienen los criterios cuya ponderación
dependen de un juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica

Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos (Valladolid) España

Apertura y examen de los sobres "B" con la
oferta económica y de duración del contrato.

Apertura sobre oferta económica
Tras la apertura, examen y valoración de los sobres "C",
se procederá a la apertura y examen de los sobres "B"
con la oferta económica y de duración del contrato. Se
anunciará en el Tablón Municipal de Anuncios.

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Alaejos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/10/2020 a las 14:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán en el
Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor, 1, 47510
– Alaejos (Valladolid), en horario de 09:00 a 14:00
horas, dentro del plazo comprendido entre el
11/09/2020 y el 23/10/2020.

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Alaejos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Alaejos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/10/2020 a las 12:45

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna

Otros eventos



Lugar

Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos (Valladolid) España

Apertura y examen de los sobres "A" de
documentación administrativa.

Apertura sobre administrativa
El día 10/11/2020 a las 13:00 horas
Apertura y calificación de los sobres A. Inmediatamente,
si fuera posible -si no lo fuera, se anunciará en el Tablón
de Anuncios- se procederá a la apertura y examen de los
sobres C con los criterios cuya ponderación dependen
de un juicio de valor

Plaza Mayor, 1
(47510) Alaejos (Valladolid) España

El día 10/11/2020 a las 13:00 horas
Previsiblemente, el mismo día de la apertura de los
sobres A, se procederá a la apertura y examen de los
sobres C que contienen los criterios cuya ponderación
dependen de un juicio de valor.

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ninguna

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Arrendamiento de inmueble para destinarlo a residencia de personas mayores

Valor estimado del contrato 3.993 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.993 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.300 EUR.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2021 durante 20 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato de arrendamiento será la que resulte propuesta por el adjudicatario pudiendo ser
cómo máximo de veinte años (20), contados a partir de la fecha de formalización en escritura pública del mismo. (Ver
criterios de adjudicación).

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

Calle Jardines, nº 1-A
(47510) Alaejos España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 200 EUR.

Garantía Requerida Provisional

Importe 800 EUR.

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Aportación inicial de documentación mediante declaración responsable.- La aportación inicial de la documentación
administrativa a la que se refiere este Pliego, se sustituirá por una declaración responsable del licitador indicativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. El licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Aportación inicial de documentación mediante declaración responsable.- La aportación inicial de la
documentación administrativa a la que se refiere este Pliego, se sustituirá por una declaración responsable del licitador
indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. El licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plazo de duración del contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se valorará en 1 punto cada año de reducción del plazo de vigencia del contrato que seExpresión de evaluación 

proponga en la oferta respecto al previsto en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas, con un máximo de 5 puntos. En
ningún caso el plazo podrá superar los 20 años.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Renta mensual
: PrecioSubtipo Criterio 

: 46Ponderación 
: La puntuación asignada a cada oferta se calculará por la siguiente fórmula objetiva: PO = VO xExpresión de evaluación 

P/VM; donde: -PO = Puntos otorgados a la oferta que se evalúa. -VO = Oferta que se evalúa. -VM = Mayor oferta de las
presentadas. -P = puntuación máxima del criterio de adjudicación = 46. En ningún caso la oferta podrá ser inferior a
3.300,00 euros mensuales.

: 46Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Compromiso de empleo preferente de mano de obra de empadronados en el Municipio
: SocialSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Dotación de los medios materiales y equipamiento (servicios, mobiliario, maquinaria, aparatos geriátricos, material auxiliar,
enseres, menaje, etc.) que se adscriban a la Residencia

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Dotación de los medios personales que se adscriban a la Residencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Organización y prestación del servicio de Residencia, metodología, programación de actividades, empleo de nuevas
tecnologías, servicios auxiliares y complementarios

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 16Cantidad Máxima 

Otras mejoras relativas a la prestación del servicio de Residencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 9Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 9Cantidad Máxima 

Preferencia de acceso a las plazas de la Residencia de vecinos empadronados en Alaejos al menos con un año de
antigüedad

: SocialSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 



: 2Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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