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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

52396 Anuncio del Ayuntamiento de Petrer por el que se convoca licitación
para contratar la prestación de los servicios de ayuda a domicilio.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Petrer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Contratación).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General (Contratación).
2) Domicilio: Plaça de Baix, 1.
3) Localidad y código postal: Petrer 03610.
4) Teléfono: 966989400
5) Telefax: 965376968
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.petrer.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La  que

corresponda  a  la  finalización  del  plazo  para  presentar  ofertas.
d) Número de expediente: 08/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de ayuda a domicilio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos evaluables por aplicación de

fórmulas:  Oferta Económica: hasta 40 puntos;  Mejoras:  hasta 20 puntos.
Criterios que dependen de un juicio de valor: Proyecto de Intervención: hasta
40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 970.600,00 euros, IVA excluido, para la duración
total del contrato, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 16,00 euros/hora. Importe total: 16,64 euros/hora, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

documentos  señalados  con  esa  denominación  en  la  cláusula  décima,
apartado  10.2.-  Forma  de  presentación.-  Sobre  A:  Denominado  de
Documentos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la cual
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se extracta:
a) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio, en el ámbito a

que se refiere el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de actividades, deberá ser, al menos, de 211.000,00 euros.

b) Solvencia técnica y profesional: Experiencia en la realización de trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en los
últimos cinco años. El requisito mínimo es que el importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución sea igual o superior a 211.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 2016, hasta las 14:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Ordinaria.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General, Ayuntamiento de Petrer.
2) Domicilio: Plaça de Baix, 1.
3) Localidad y código postal: Petrer 03610.

e)  Admisión  de  variantes:  Los  licitadores  no  podrán  proponer  variantes  al
proyecto, y sí mejoras que habrán de versar sobre los aspectos recogidos en
la cláusula Decimotercera del Pliego Prescripciones Técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaça de Baix, 1.
c) Localidad y código postal: Petrer 03610.
d) Fecha y hora: Por determinar, pero en todo caso en el plazo máximo de un

mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas
(a estos efectos se consideran inhábiles los sábados y el mes de agosto).

10. Gastos de publicidad: Principalmente, según lo establecido en la cláusula
vigésimo sexta. Gastos a cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
octubre de 2016.

12.  Otras informaciones:  Modelo de proposición:  La forma y contenido de las
proposiciones deberán ajustarse a lo establecido en la cláusula décima del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Petrer, 10 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfonso Lacasa Escusol.
ID: A160074693-1
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