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ANEXO IA– PCAP 

RESUMEN 

LOTE I. SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
 
 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

LOTE I. SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (24 MESES) 

Presupuesto (IVA excluido): 237.703,84 €   

IVA: 9.508,16 €                        Tipo/s: 4% 

Presupuesto base de licitación: 247.212,00 €, IVA incluido.  

 

El precio máximo de hora ordinaria fijado en la licitación del Servicio de Atención Domiciliaria 

es de:   14,67 €/ hora ordinaria, IVA 4% NO incluido 

 

DESGLOSE PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ANUAL LOTE I: 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL 

 
PRECIO BASE  IVA (4 %) PRECIO LICITACION ANUAL 

LOTE I. 

 ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 118.851,92 € 4.754,08 € 123.606,00 € 

 
 

El valor estimado del LOTE I. SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (475.407,68€). 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA 

 

El contrato tendrá un plazo de vigencia de VENTICUATRO (24) MESES a contar desde la fecha 
que se establezca en el documento de formalización. Asimismo, por acuerdo expreso de las 
partes, el presente contrato será susceptible de prórroga expresa por VENTICUATRO (24) 
MESES más. 

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  - LOTE I SAD. 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto. 

Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante fórmula. 
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CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE  Hasta un máximo de 100 PUNTOS. 
 

A) OFERTA ECONÓMICA (90 puntos): la valoración se hará considerando más ventajosa 
la oferta que mayor baja realice en el precio (IVA excluido), otorgándole un máximo 
de 90 puntos, y a la empresa que no realice ningún tipo de baja se le otorgaran 0 
puntos. Al resto de las empresas se les puntuará proporcionalmente. 

 
Para llevar a cabo la valoración económica, y que sea admitida la oferta, será requisito 
necesario que no se supere el importe previsto para presentar la oferta de licitación 
(importe excluido IVA). 
 

 
B) MEJORAS (10 puntos) 
Los licitadores presentarán una memoria en la que se recojan los programas de 
intervención especializada en el domicilio, sin que estas supongan coste alguno para el 
Ayuntamiento por encima de la proposición económica presentada: 

 

 

MEJORAS (10 PUNTOS) 
MEJORA PUNTUACIÓN MÁXIMA / MEJORA 

Limpiezas de choque: 
En aquellos domicilios en los que así lo precisen  por valoración de 
Técnicos municipales previo al alta del servicio. 

- 2 limpiezas/año = 1 punto 
- 3 limpiezas al año = 1,5 puntos. 
- 4 limpiezas al año = 2 puntos. 

2 PUNTOS 

Atención Psicológica 
Partiendo de un mínimo de 50 h/ año = 1 punto. 
Cada 4h adicionales al mínimo = 0,25 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

2 PUNTOS 

Integrador Social 
Partiendo de un mínimo de 72 h/año = 1 punto. 
Cada 4h adicionales al mínimo = 0,25 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

2 PUNTOS 

Servicio de Podología 
Partiendo de un mínimo de 12 h/año = 1 punto. 
Cada 4h adicionales al mínimo = 0,25 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

2 PUNTOS 

Servicios de Peluquería 
Partiendo de un mínimo de 24 h/año. 
Cada 4h adicionales al mínimo = 0,25 puntos, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

2 PUNTOS 
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SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 

 
SOLVENCIA QUE DEBERAN CUMPLIR: 
 
1. Solvencia Económica y financiera. 

Se acreditará la solvencia económica y financiera por los siguientes medios a que 
se refiere la LCSP:  

o Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación.  

 
2. Solvencia Técnica: 

Se acreditará la solvencia técnica por los siguientes medios a que se refiere la 
LCSP: 

o Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos TRES (3) AÑOS que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y 
estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en 
los referidos lugares. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refiere el artículo 140 LCSP 2017, deberán concurrir en la fecha final de presentación 
de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Las proposiciones deberán presentarse en DOS SOBRE, indicando al lote al que 
concurre:  

SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

SOBRE B. OFERTA ECONÓMICA. 

 

CONTENIDO DEL SOBRE <<A>>: 

- Anexo II. Modelo de declaración responsable. 
- (Documentación Administrativa). 

 
 

CONTENIDO DEL SOBRE <<B>>: 

- Anexo III. Modelo de Oferta económica y criterios de 
valoración automática. 

 


