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AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
CVE-2016-10952

Adjudicación de la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Expediente CONT/10/2016.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía por delegación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CONT/10/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Santoña.
c) Boletines Oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOC número 159, de
18 de agosto de 2016, y Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de agosto de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de ejecución material: Se fijó como precio de licitación máximo el valor de
la hora de prestación del servicio el de 12,00 euros, precio que incluye el IVA del 4% esto es:
- Precio hora sin IVA: 11,54 euros.
- 4% IVA: 0,46 euros.
- Total precio hora IVA incluido: 12,00 euros.
El montante total de horas a contratar queda establecido en 22.230 horas/año como
máximo, esto es, a razón de un máximo de 1.852,5 horas al mes.
El precio global del contrato por el año de contratación a efectos del cálculo del procedimiento de contratación, fianzas, etc., es de 266.760,00 euros, IVA incluido (256.500,00 euros
sin IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de noviembre de 2016.
b) Contratista: COOPERATIVA SEASAN.
c) Importe de adjudicación: 11,54 euros más 0,46 euros (4%) en concepto de IVA. El
precio global del contrato por el año de contratación es de 266.760,00 euros, IVA incluido
(256.500,00 euros sin IVA).
d) Información general: Plataforma de Contratación del Sector Público.

El alcalde,
Sergio Abascal Azofra.
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Santoña, 2 de diciembre de 2016.
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