
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 3.032.276,35 EUR.
Importe 1.553.456,31 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.493.707,99 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente GEX 6360/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-11-2022 a
las 10:18 horas.

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Posadas.

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
ANEXO I DECLARACION AJUSTADA AL DOUE.doc
ANEXO II DECLARACION TRABAJADORES DISCAPACIDAD.doc
ANEXO III OFERTAS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA O FORMULAS.doc
CUADRO PERSONAL.xlsx [1]
NUEVA TABLA EMPLEADAS AYUDA A DOMICILIO 2022.pdf
NUEVO ESTUDIO DE COSTES AD.xlsx [2]
NUEVO ESTUDIO DE COSTES.pdf

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=2LnrYRRVJD6rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Posadas
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.posadas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J%2Bh5PY8i9FAQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d8bd2165-509f-4d76-80e1-5bf76beb9ee2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=de7a2645-e7ed-419e-ab42-6472b8488804
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a52c0b3c-00e1-4ba8-b93f-246f40e3af3e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d9d8254b-0a06-4fa3-baba-60980765e461
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4025ac61-2935-401c-bb72-39567d348aca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48558ef7-914b-4f9d-91e5-e9b5c5a2013e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4db533c1-0936-4f87-b958-4eb296f10916
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=23310c40-8be0-4009-8b61-cef8f4fe3f9d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c9d1eabd-d404-45fc-bf58-c564cefe3cdc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2LnrYRRVJD6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.posadas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J%2Bh5PY8i9FAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

CASA CONSISTORIAL

APERTURA SOBRE C

Apertura sobre oferta económica

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Posadas

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(14730) Posadas (Córdoba) España

Contacto

Correo Electrónico secretaria@posadas.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/11/2022 a las 19:00
Observaciones: Sólo se admiten ofertas presentadas a
través de la herramienta de preparación y presentación
que facilita la PLACSP. Para cualquier duda o
incidencia con la descarga, uso y manejo de dicha
herramienta, póngase en contacto con los
responsables de la Plataforma de Contratación a
través del correo-e licitacionE@hacienda.gob.es, en
horario de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 y viernes de
9:00 a 15:00, indicando el número de expediente,
órgano de contratación y detalle del error, adjuntando
captura de pantalla si es posible.

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Posadas

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(14730) Posadas (Córdoba) España

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Posadas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/11/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(14730) Posadas (Córdoba) España

Contacto

Correo Electrónico secretaria@posadas.es

Teléfono +34 957630013
Fax +34 957630294
Correo Electrónico secretaria@posadas.es

Plaza del Ayuntamiento, 1
(14730) Posadas (Córdoba) España
ES613

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

CASA CONSISTORIAL

Dirección Postal

PZA. DEL AYUNTAMIENTO, 1
(14730) POSADAS (CÓRDOBA) España

APERTURA SOBRE A

Apertura sobre administrativo
El día 17/11/2022 a las 09:00 horas
Apertura del sobre que contiene la documentación
administrativa. Fecha y hora estimadas sujetas a
cambios por parte de la Mesa de Contratación.

Lugar

CASA CONSISTORIAL

Dirección Postal

PZA. DEL AYUNTAMIENTO, 1
(14730) POSADAS (CÓRDOBA) España

APERTURA SOBRE B

Apertura sobre oferta técnica
El día 17/11/2022 a las 10:00 horas
Apertura del sobre que contiene la documentación
acreditativa de aquellos criterios cuya valoración
depende de un juicio de valor. Fecha y hora estimadas
sujetas a cambios por parte de la Mesa de Contratación.

Dirección Postal

PZA. DEL AYUNTAMIENTO DE POSADAS, 1
(14730) POSADAS (CÓRDOBA) España

El día 23/11/2022 a las 09:00 horas
Apertura del sobre que contiene la oferta económica y
las relativas a los criterios cuantificables de forma
automática o mediante la aplicación de fórmulas. Fecha
y hora estimadas sujetas a cambios por parte de la Mesa
de Contratación.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : El procedimiento electrónico garantiza la integridad y el secreto de las proposiciones.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : El procedimiento electrónico garantiza la integridad y el secreto de las proposiciones.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : El procedimiento electrónico garantiza la integridad y el secreto de las proposiciones.

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 30/09/2022

Identificador de publicación 2022/S 192-545223
Fecha de publicación 05/10/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545223-2022:TEXT:ES:HTML

Correción de errores en el DOUE

Identificador de publicación 2022/S 211-608540 [3]
Fecha de publicación 02/11/2022 [3]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608540-2022:TEXT:ES:HTML [3]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545223-2022:TEXT:ES:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608540-2022:TEXT:ES:HTML




Objeto del Contrato: Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Posadas.

Valor estimado del contrato 3.032.276,35 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.553.456,31 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.493.707,99 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se prevé la prórroga del plazo de ejecución por el plazo de un año.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Sólo podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar. Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y
capacidad de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará
mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate. La acreditación de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la
capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido
mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del PCAP.
No prohibición para contratar - Los candidatos o licitadores no podrán estar incursos, a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público establecidas en el
artículo 71 LCSP. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. La
prueba por parte de los licitadores de no estar incursos en las prohibiciones para contratar 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. Esta declaración se realizará sin perjuicio de la facultad del órgano y la
Mesa de contratación de comprobar que los datos y circunstancias de la misma son coincidentes con los que recoja el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y/o Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía, así
como de obtener aquellos certificados que resulten necesarios para la adjudicación, cuando hubiera sido autorizado para
ello por el licitador. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido
mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del PCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - Los licitadores deberán declarar que no se hallan incursos en alguna causa de
incompatibilidad, especialmente cuando, habiendo participado en la elaboración de las prescripciones técnicas y/o en alguna
consulta preliminar de mercado objeto del presente contrato, su participación pueda falsear u obstaculizar una efectiva
competencia. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la
declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores deberán hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social, lo cual se acreditará mediante certificación expedida por la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social, pudiendo serlo por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. No obstante lo anterior, a efectos
de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la declaración responsable que se ajusta al
modelo del Anexo nº I del PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
con las Haciendas Estatal, autonómica y local, desde la finalización del plazo de presentación de ofertas hasta la
adjudicación del contrato. Su cumplimiento se acreditará mediante certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en su caso, declaración responsable de no estar obligado a presentarla, así
como autorización para que este Ayuntamiento pueda realizar consulta de la existencia o no de deudas con esta
Administración Local. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la
declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y e destinatario, público o privado, de los mismo. EL importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá
ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación
este requisito se considerará cumplido mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del
PCAP. Umbral: 1553456 Periodo: 3 años Expresión: En euros

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera 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 por importe igual o superior al valor
estimado del contrato. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido
mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº I del PCAP. Umbral: 3032227 Periodo: 3 años
Expresión: En euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre que contiene la documentación acreditativa del cumplimiento de os requisitos previos para optar al contrato
de servicio de ayuda a domicilio, que se ajustará al modelo que figura como Anexo I, firmado electrónicamente. No se
admitirán aquellas ofertas que no se presenten conforme al citado modelo.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Este sobre contiene la documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración depende de un juicio de



valor (proyecto)

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre que contiene la documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables
automáticamente o mediante la aplicación de fórmulas, que se ajustará al modelo que figura como anexo III en el PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

AYUDAS TÉCNICAS
: OtrosSubtipo Criterio 

: 22Ponderación 
: En unidadesExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 22Cantidad Máxima 

Bolsa de horas de servicio ordinario
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: En horas/añoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Compromiso de prestar un servicio de valoración del entorno.
: SocialSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: En porcentajeExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Contratación personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: En porcentajeExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Fisioterapia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: En horas/añoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: En eurosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Plan de formación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: En horasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 



Contacto

Correo Electrónico secretaria@posadas.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento,1
(14730) Posadas España

: 10Cantidad Máxima 
Podología

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: En horas/añoExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Sede en la localidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Si/NoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Servicio de seguimiento en el hogar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: En porcentajeExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

PROYECTO TÉCNICO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Posadas

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
CUADRO PERSONAL.xlsx
Identificador Universal Único DOC20221107113155CUADRO PERSONAL.xlsx

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48558ef7-914b-4f9d-91e5-e9b5c5a2013e
Hash del Documento bRqYzyNxwjBlc8kDj8u+NvNib3E=

[2]Se añade información en

Documentos Adicionales
NUEVO ESTUDIO DE COSTES AD.xlsx
Identificador Universal Único DOC20221104140425NUEVO ESTUDIO DE COSTES AD.xlsx

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=23310c40-8be0-4009-8b61-cef8f4fe3f9d
Hash del Documento tJ+huhiJuAQZXIUQcbSp47Ab/es=

[3]Se añade información en

Anuncio relacionado
2022/S 211-608540
Identificador Universal Único 2022-761355
Fecha de modificación 02/11/2022
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en DOUE

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608540-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000009746329 |  2022-980372 | Tue, 08 Nov 2022 10:19:12:821 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
167531320771624754813734189090813815274 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=a281813c-545b-4fb3-b43d-4fc866df456a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48558ef7-914b-4f9d-91e5-e9b5c5a2013e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48558ef7-914b-4f9d-91e5-e9b5c5a2013e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=23310c40-8be0-4009-8b61-cef8f4fe3f9d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=23310c40-8be0-4009-8b61-cef8f4fe3f9d
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608540-2022:TEXT:ES:HTML

