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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

76116 Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Oriental de licitación pública
del  contrato  de  servicios  correspondiente  al  servicio  de  ayuda  a
domicilio  en diversos municipios de la comarca del  Vallès Oriental.

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

a) Organismo: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Políticas Sociales y de Igualdad.
2) Domicilio: C/ Miquel Ricomà, 46.
3) Localidad y código postal: Granollers 08401.
4) Teléfono: 938600706
5) Telefax: 938790444
6) Correo electrónico: psi@vallesoriental.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?ambit=&keyword=vall%C3%A8s+or&reqCode=viewDetail&idCap
=8400084&.

d) Número de expediente: 2017-13-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  ayuda  domicilio  en  diversos  municipios  de  la

comarca  del  Vallès  Oriental.
e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de mayo del 2018 al 31 de diciembre de

2019.
f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  -  Servicios  sociales:  85320000-8  -

Servicios  de  asistencia  social:  85310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica, hasta 70 puntos. 2. Proyecto

técnico, hasta 30 puntos. El desglose y detalle de cada uno de estos criterios
se  establece  en  la  cláusula  18  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.582.828,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:  1.721.885,36 euros. Este importe corresponde a las horas
estimadas de servicio previstas en el anexo 1 del Pliego de prescripciones
técnicas en relación con el tipo de licitación de cada uno de los servicios
establecido  en  la  cláusula  10  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares..

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

criterios de solvencia se establecen en la cláusula 14 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 31-01-2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
2) Domicilio: C/ Miquel Ricomà, 46.
3) Localidad y código postal: Granollers 08401.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2 a las 12 horas del 7 de febrero de 2018.
Apertura del sobre 3 a las 12 hores del 21 de febrero de 2018.

b) Dirección: C/ Miquel Ricomà, 46 (08401).
c) Localidad y código postal: Granollers.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 2 a las 12 horas del 7 de febrero de 2018.

Apertura del sobre 3 a las 12 horas del 21 de febrero de 2018.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20-12-2017.

Granollers, 22 de diciembre de 2017.- El Presidente.
ID: A170092950-1
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