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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

46894 Anuncio del Consell Comarcal del Vallés Occidental de licitación del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en diferentes municipios de la
comarca del Vallés Occidental.

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

a) Organismo: Consell Comarcal del Vallés Occidental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Compras.
2) Domicilio: Carretera Nacional 150, kilómetro 15.
3) Localidad y código postal: Terrassa, 08227.
4) Teléfono: 937273534.
5) Telefax: 937271969.
6) Correo electrónico: ofertes@ccvoc.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ccvoc.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de agosto

de 2017, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: NEG-241/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público, mediante concesión, de gestión indirecta.
b) Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comarca del Vallés Occidental.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Abierto armonizado.
b) Procedimiento: Ordinario.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (20 puntos), Comunicación y

coordinación del servicio (14 puntos), Sistemas de información (12 puntos),
Gestión de la calidad del servicio (12 puntos), Mejora de las condiciones de
trabajo  de  la  plantilla  de  personal  que  ejecute  el  servicio  (10  puntos),
Formación  y  competencias  profesionales  (10  puntos),  Comunicación  e
información con la persona usuaria y el entorno del cuidador (10 puntos),
Características y ubicación del servicio (4 puntos), Organización del servicio y
estructura  de  la  empresa  (4  puntos),  Compromiso  social  del  servicio  (4
puntos).

4. Valor estimado del contrato: 11.047.370,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.523.685,40 euros.. Importe total: 5.745.505,60 euros..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula

9 y concordantes del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consell Comarcal del Vallés Occidental.
2) Domicilio: Carretera Nacional 150, kilómetro 15.
3) Localidad y código postal: Terrassa 08227.
4) Dirección electrónica: www.ccvoc.cat.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de julio
de 2017.

12. Otras informaciones: En el presente anuncio de licitación se establece como
precio base de licitación el importe máximo del contrato para dos anualidades.
El presupuesto de licitación se definí en la cláusula 5 del PCAP, resultando ser
el siguiente: SAD en días laborables y jornada diurna (18,74€/hora), SALL en
días laborables y jornada diurna (16,76€/hora),  SAD en sábado, domingo y
festivos  (23,33€/hora),  Servicio  del  Banco  de  dispositivos  de  soporte  a  la
depend.  60,00).

Terrassa, 25 de julio de 2017.- Presidente, Ignasi Giménez Renom.
ID: A170058355-1
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