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AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA
CVE-2020-3838

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de servicios del Servicio de Asistencia
Domiciliaria.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 10/06/2020, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, para la adjudicación del
contrato de servicios del Servicio de Asistencia Domiciliaria conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdeolea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Mataporquera (Valdeolea - CP 39410).
4) Teléfono/Fax: 942 770 003.
5) Correo electrónico: secretaria@ayuntamientovaldeolea.com
d) Obtención de documentación a través del perfil del contratante de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Valdeolea: https://valdeolea.sedelectronica.es/contractor-profile-list
e) Número de expediente: 19/2020.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Servicios.
b) Descripción. Servicio de Asistencia Domiciliaria.
c) Plazo de ejecución/entrega. Dos años, a partir del 01/11/2020. Prórroga única por un año.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 85312000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Criterios cuantificables automáticamente:
- Precio. Hasta 8 puntos.
- Experiencia. Hasta 2 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 216.218,10 euros y 8.648,72 euros de IVA.

a) Importe neto: 13,30 euros/ hora, IVA excluido; a mejorar a la baja.
6. Garantías exigidas: Definitiva: 5%.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): NO.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, el mismo se publicará en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
b) Modalidad de presentación: Las del artículo 16.4 LPAC 39/2015.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdeolea.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Valdeolea (Mataporquera-Cantabria).
b) Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Del contratista.
Valdeolea, 11 de junio de 2020.
El alcalde,
Fernando Franco González.
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