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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13554 Anuncio del Ayuntamiento de El Viso (Córdoba), por el que se convoca
licitación  del  contrato  para  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso (Córdoba) - Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3) Localidad y código postal: El Viso (Córdoba), 14470.
4) Teléfono: 957127005
5) Telefax: 957127436
6) Correo electrónico: secretaria@ayto-elviso.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

aplicaciones.dipucordoba.es/cordoba/contratacion/informacion.php.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite fijada para la recepción de ofertas en el Anuncio de Licitación.
d) Número de expediente: 58/2018.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Abierto.
b)  Descripción:  Prestación  del  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio  derivado del

sistema para la autonomía personal y atención a las dependencias, así como
el derivado de situaciones de urgencia de Servicios Sociales Comunitarios, y
en su caso, Programa Municipal de Ayuda Individual de Apoyo a la Familia y/
o Apoyo al Respiro Familiar.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Domicilio de los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2) Localidad y código postal: El Viso (Córdoba) - 14470.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 4 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Convenio Específico de Colaboración

entre el Instituto Provincial de Bienestar Social y el Ayuntamiento de El Viso
(Córdoba)  para  la  Gestión  del  Servicio  Público  Provincial  de  Ayuda  a
Domicilio  de  fecha  22/12/2017.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Experiencia y conocimiento de la realidad social de

El Viso; Establecimiento de Centro Operativo en el Municipio; Experiencia en
la  prestación  del  Servico  a  la  Administración  Local;  Acreditación  de  la
promoción de la inserción socio-laboral de personas con discapacidad en la
empresa; Mayor número de horas ofertadas como mejoras para la prestación
objeto del servicio; Mayor número de horas de apoyo al respiro familiar.
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4. Valor estimado del contrato: 1.365.283,20 €, IVA excluído.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 341.320,80 euros. Importe total: 355.258,80, a razón de 13,00

€/hora, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditará con la presentación del volumen anual de negocios del licitador;
Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco
años; Indicación del personal técnico; Indicación titulaciones académicas y
profesionales del empresario, personal directivo y personal responsable de la
ejecución del contrato; Declaración de la plantilla media anual de la empresa;
Declaración de maquinaria, material y equipo técnico e indicación de la parte
del contrato que el empresario subcontratará.

c) Otros requisitos específicos: Contar con acreditación administrativa en vigor
de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales por la que se
regula  el  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio  en  la  Comunidad Autónoma de
Andalucía  -  Orden  de  15  de  noviembre  de  2017,  Ley  9/2016,  de  27  de
diciembre,  de  Servicios  Sociales  de  Andalucía.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales desde la fecha de envío del

Anuncio del Contrato al DOUE, remitido con fecha 27/02/2018.
b) Modalidad de presentación: Presencial o telemática.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1.
3) Localidad y código postal:  El  Viso (Córdoba) -  España, Código Postal

14470.
4) Dirección electrónica: http://elviso.sedelectronica.es/info.0.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses a partir  de la fecha declarada de recepción de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Por la Mesa de Contratación.
b) Dirección: Plaza de la Constitución nº 1.
c) Localidad y código postal: El Viso (Córdoba). Código Postal 14470.
d) Fecha y hora: En el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de

finalización del plazo para presentar las ofertas.

10. Gastos de publicidad: Hasta 1000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/02/2018.

El Viso, 27 de febrero de 2018.- Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de El Viso (Córdoba).
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