
Proveedor de Información adicional

Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento, Dª. Sonia
Muñoz

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/11/2018 a las 12:11

Contacto

Teléfono 918433053
Fax 918433037
Correo Electrónico secretario@pedrezuela.info

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España
ES112

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 215.202,64 EUR.
Importe 130.197,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.601,32 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Anuncio de licitación
Número de Expediente 517/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-11-2018 a
las 13:43 horas.

Gestión del Servicio Público de Centro de Día para personas mayores del Municipio de Pedrezuela

Clasificación CPV
85312100 - Servicios de centros de día.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Español Gallego

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AzPccrQ4fvznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pedrezuela
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://pedrezuela.info/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AzPccrQ4fvznSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://pedrezuela.info/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Pedrezuela

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(28723) Pedrezuela España

Apertura de proposiciones Criterios
evaluables mediante aplicación de fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 29/11/2018 a las 12:13 horas
Fecha sujeta a cambio, que se publicarán en todo caso
en el perfil del contratante con una anticipación mínima
de 5 días hábiles

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/11/2018 a las 15:00

(27823) Pedrezuela España

Contacto

Teléfono +34 918433053
Correo Electrónico adlsonia@pedrezuela.info

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Entrada libre hasta completar el aforo



Objeto del Contrato: Gestión del Servicio Público de Centro de Día para personas mayores del Municipio de
Pedrezuela

Valor estimado del contrato 215.202,64 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 130.197,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.601,32 EUR.

Clasificación CPV
85312100 - Servicios de centros de día.

Plazo de Ejecución
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 1 año de 01.01.2019 a 31.12.2019, prorrogable por otro año de 01.01.2020 a 31.12.2020

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Favorecer la mayor participación en el mercado laboral de trabajadores con discapacidad o
en situación de exclusión social
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Favorecer el empleo de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación
de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los empresarios no
españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el



Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. De los demás
empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Descripción del Centro donde se va a prestar los
servicios y/o indicación del que el empresario tiene el propósito de subcontratar. Declaración indicando los medios de
transporte del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación y/o indicación de
los que el empresario tiene el propósito de subcontratar.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Inscripción del Centro en el que se va a
prestar los servicios, en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid,
Otros - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas por importe igual o superior a 105.590,08 euros. Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil
por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 euros, que cubra los riesgos profesionales de la
actividad contratada, con un plazo mínimo de vigencia hasta la fecha de finalización del contrato.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de proposiciones Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Descripción a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del
presente pliego. En caso de que los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos varíen de
un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia. En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse
una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Si varias
empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad,
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una la correspondiente declaración responsable. La declaración responsable
se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego. b) Documentación acreditativa de adscripción de
medios; Documentación acreditativa de la disponibilidad del Centro donde se prestara el servicio, incluyendo la Inscripción en
el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid de dicho Centro Documentación
acreditativa de la disponibilidad de los medios de transporte necesarios para la prestación del servicio.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de proposiciones Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Descripción a) Proposición que cuantificará de forma automática. Se presentará conforme al siguiente modelo: «
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, ____________________, n.º
___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del servicio de “Gestión del Servicio Público de Centro de Día para personas mayores del
Municipio de Pedrezuela, por Procedimiento Abierto" por procedimiento abierto anunciado en el Perfil de contratante, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato, mediante la siguiente proposición: CRITERIO OFERTA 1. Inversión
% facturación en actividades de animación socio cultural para las personas mayores del Municipio promovidas por el
Adjudicatario (4 punto por cada 1%) 2. Inversión % facturación en actividades de animacion socio cultural para las personas
mayores del Municipio promovidas por el Ayuntamiento (4 punto por cada 1%) 3. Distancia del Centro de prestación de
Servicios al municipio (3 puntos por cada Km menor de 20 del centro de prestación de servicios al casco urbano del Municipio)
4. Declaración existencia cocina en el Centro de prestación de servicios donde se elaboran las comidas (SI/NO) 5.
Declaración existencia de espacio al aire libre acotado y vigilado en el Centro de prestación de servicios (SI/NO)



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Declaración existencia cocina en el Centro de prestación de servicios donde se elaboran las comidas (SI/NO)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Regla de tres simple directa 10/SI, 0/NOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Declaración existencia de espacio al aire libre acotado y vigilado (SI/NO)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Regla de tres simple directa 10/SI, 0/NOExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Distancia del Centro de prestación de Servicios al municipio al casco urbano del Municipio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Regla de tres simple directa 2 punto por cada km menor de 20 al centro de prestación deExpresión de evaluación 

servicios
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Inversión % facturación en actividades de animacion socio cultural para las personas mayores del Municipio promovidas por
el adjudicatario

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: Regla de tres simple directa 4 puntos*cada 1%Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Inversión % facturación en actividades de animacion socio cultural para las personas mayores del Municipio promovidas por
el Ayuntamiento

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

: Regla de tres simple directa 4 puntos*cada 1%Expresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato

ID 0000003348453 |  2018-473986 | Fri, 02 Nov 2018 13:44:02:687 CET 46827372899106266586357729278110929720UUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LAAutoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


