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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5082 Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se
anuncia  la  formalización del  contrato  de los  servicios  de "Ayuda a
domicilio".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. núm. 1.3. Contratación.
c) Número de expediente: 183/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elpuertodesantamaria.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ayuda a domicilio es una prestación, realizada preferentemente

en  el  domicilio,  que  proporciona,  mediante  personal  cualificado  y
supervisado,  un  conjunto  de  actuaciones  preventivas,  formativas,
rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con
dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. Esta
prestación se enmarca tanto en las prestaciones del Plan Concertado (SAD
Municipal) como en aquellas establecidas en la Ley de Dependencia (SAD
Dependencia).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/10/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.424.019,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 16,37 euros. Importe total: 17,02
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de enero de 2017.
c) Contratista: Servisar Servicios Sociales, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 15,99 euros. Importe total:

16,63 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa económicamente.

El Puerto de Santa María, 16 de enero de 2017.- El Alcalde, Javier David de la
Encina Ortega.
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