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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32066 Anuncio de la Diputación Provincial  de Ávila por el  que se convoca
licitación pública para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3) Localidad y código postal: Ávila 05001.
4) Teléfono: 920357150
5) Telefax: 920357106
6) Correo electrónico: contratacion@diputacionavila.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputacionavila.es/

contratacion/perfildelcontratante.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  7  de

noviembre  de  2011.
d) Número de expediente: 20110030

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincial de Ávila.
2) Localidad y código postal: Ávila 05.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  criterios  de  selección  de  la  oferta

económicamente más ventajosa: 1.- Precio; 2.- Proyecto de organización del
Servicio y Plan de Trabajo de ámbito provincial; 3.- Condiciones de trabajo
del  personal  destinado  a  SAD;  4.-  mejoras  de  carácter  económico  con
exclusión  del  precio.

4. Valor estimado del contrato: 19.230.750 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 14,42 euros/hora. Importe total: 15 euros/hora.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% presupuesto estimativo anual 211.864,20
euros.

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

Económica  y  financiera.-  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales; declaración relativa a la cifra de
negocios global de los últimos tres años. Solvencia técnica o profesional.-
titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal;
Declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realización del contrato.

c) Otros requisitos específicos: A la firma del contrato el adjudicatario debe tener
su domicilio social o delegación en la provincia de Ávila, disponiendo de un
local definido y provisto de teléfono, al menos con un responsable cualificado
(trabajador social) en permanente disponibilidad cuando sea requerido por los
responsables provinciales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: Plicas en mano.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza Corral de las Campanas, s/n.
3) Localidad y código postal: Avila 05001.
4) Dirección electrónica: contratacion@diputacionavila.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto Público.
b) Dirección: Salón de Plenos. Plaza Corral de las Campanas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ávila.
d) Fecha y hora: 11 de noviembre de 2011. 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
septiembre de 2011.

Ávila, 27 de septiembre de 2011.- Presidente.
ID: A110071907-1
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