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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22427 Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Daimiel. Objeto:
Servicio de ayuda a domicilio. Expediente: 201705.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Daimiel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Daimiel.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Daimiel.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Daimiel, 13250, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 201705.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de ayuda a domicilio.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de dos años de prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85300000 (Servicios de asistencia social

y servicios conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejoras,  menor  precio  del  contrato  y  mayor

idoneidad  del  proyecto  de  gestión  del  servicio.

4. Valor estimado del contrato: 3.593.471,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.633.396,00 euros. Importe total: 1.698.731,84 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 49.001,88 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Se  considerará  que  la
empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con alguno de los
criterios  que se  señalan:  que el  volumen anual  de  negocio  del  licitador,
referido al  año de mayor  volumen de los tres últimos concluidos sea,  al
menos, una vez y media el valor anual medio del contrato, IVA excluido).
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Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Se considerará que la
empresa tiene solvencia técnica si cumple con el requisito mínimo que se
señala a continuación: Que la empresa haya ejecutado, en el año de mayor
ejecución dentro de los cinco años, como mínimo, dos servicios de similar o
igual  naturaleza  a  los  de  la  presente  licitación,  por  un  importe  anual
acumulado  superior  al  15  %  de  la  anualidad  media  del  contrato,  IVA
excluido).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 27 de mayo de 2017
(En el plazo de 52 días naturales a contar a partir del día siguiente al del
envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión Europea).

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

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Daimiel.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Daimiel, 13250, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de España, 1 (Ayuntamiento de Daimiel).
c) Localidad y código postal: Daimiel - Ciudad Rel, 13250, España.
d) Fecha y hora: 14 de junio de 2017, a las 12:00 (Apertura sobre "C") .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de abril
de 2017.

Daimiel, 5 de abril de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170025743-1
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