Ayuntamiento de Alhambra
Anuncio de licitación del contrato de Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Alhambra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhambra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria del Ayuntamiento.
c) Obtención de documentación:  Secretaria del Ayuntamiento.  Domicilio: Plaza
de España n. 1.  Localidad y código postal: Alhambra, 13248.  Teléfono:
926356806.  Correo electrónico: aytoalhambra@gmail.com.  Dirección internet
del perfil de contratante: alhambra@infomancha.com.  Fecha límite de obtención
de documentación e información: Hasta la fecha en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes.
d) Número de expediente: 1/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto de esta contratación la prestación
del servicio de ayuda a domicilio.
c) Lugar de ejecución: Alhambra.
d) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de 17 meses, comenzando el 1
de agosto de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2017.
e) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser objeto de una prórroga de 12
meses y será obligatoria para el adjudicatario/a.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 85312000-9 “Servicios de asistencia
social sin alojamiento”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en la cláusula 15ª del
Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.
Oferta Técnica: Proyecto de Gestión Proyecto de Gestión y Funcionamiento del
Servicio, que se plasmará en un documento técnico que recoja con la amplitud y el
detalle necesarios, todos los elementos relativos al conocimiento de la prestación
del servicio de Ayuda a domicilio en el ámbito territorial objeto contrato. Se
valorará la calidad socio-asistencial del proyecto, conforme el siguiente desglose:
1.-Por la identificación de las necesidades existentes: hasta 10 puntos. 2.- Por el
desarrollo detallado de la programación y planificación del servicio: hasta 10
puntos. 3.- Por tener sistemas de comunicación e información, seguimiento y
control del servicio: hasta 15 puntos. 4.- Por los sistemas de gestión de calidad
utilizados y protocolos de actuación establecidos ante urgencias e incidencias que
pueden presentarse en el desarrollo del servicio: hasta 15 puntos. 5.- Por la calidad
e innovación de los medios disponibles previstos por el licitador para la correcta

prestación del servicio: hasta 10 puntos. 6.- Por la claridad de exposición y
presentación del proyecto: hasta 10 puntos.
Horas presenciales de formación ofertadas, dirigidas a cuidadores de personas
beneficiarias de la ayuda a domicilio, en materias relacionadas con el objeto del
contrato. Los licitadores ofertarán exclusivamente horas de formación. Hasta 10
puntos. Precio ofertado. Hasta 20 puntos.
4. Presupuesto del contrato: El presupuesto máximo del contrato para los 17
meses de duración total del mismo, asciende a 147.560 euros, mas I.V.A.
5. Tipo de licitación: Las ofertas de los licitadores versarán los siguientes tipos de
licitación a la baja:  Precio/hora ordinaria: 12,40 euros, más IVA.
6. Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: Por importe equivalente
al 5% del presupuesto máximo del contrato (I.V.A excluido), aplicada en su caso, la
baja ofertada por el licitador.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 10.3.1.- del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 10.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones será de
quince días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de este contrato en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en alguno de los
lugares indicados en la cláusula 20.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que regula esta contratación.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Mesa de contratación, compuesta por el trabajador social y dos
funcionarios.
b) Domicilio: Plaza España n. 1
c) Localidad y código postal: Alhambra (CP 13248).
Alhambra a 21 de junio de 2.016.- El Alcalde

