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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36872 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sabadell  sobre  la  formalización  del
contrato  de  servicio  de  ayuda  a  domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Acción Social.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajsabadell.cat/Actuacio/p/

perfilcontractant_cat.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicio de ayuda a domicilio.
b) Descripción: Conjunto de actuaciones de soporte personal y complementarios

de soporte doméstico y si  es necesario con soporte de ayudas técnicas,
llevadas  a  cabo  en  el  domicilio  o  entorno  habitual  de  las  personas  en
situación  de  dependencia  o  de  riesgo  social.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000-5 Servicios sociales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 14.060.881,84 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.030.440,92 euros (dos años).
Importe total: 7.312.378,56 euros (dos años).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de enero de 2017.
c) Contratista: Pere Mata Social, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 6.889.741,312 euros. Importe

total: 7.166.050,964 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Considerando que en sesión del Pleno

municipal  de 24 de noviembre de 2016 se aprobó la clasificación de las
ofertas  presentadas  en  el  procedimiento  abierto  sujeto  a  regulación
armonizada del contrato administrativo de servicios denominado: Servicios de
atención domiciliaria del Servicio de Acción Social de la Ayuntamiento de
Sabadell.

Considerando que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada
por PERE MATA SOCIAL, S.A. -, con NIF A55520845, por un importe de
7.166.050,96 euros,  corresponde el  4 % y el  10 % de IVA el  importe de
276.309,65 y un plazo de ejecución de dos años, del 1 de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2018, prorrogable por dos años más.

La empresa ha presentado una oferta con los precios unitarios por servicio /
hora que se detallan:

Servicio de ayuda en el hogar (SALL) 16.912
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Servicio de auxiliares en el hogar (Saux) 14.224
SALL extra 19.512
El precio ponderado de la empresa calculado sin IVA, es de 16.446 euros la

hora.

Sabadell, 31 de mayo de 2017.- Teniente de Alcalde del Área de Acción Social
y Cultura.
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