
Proveedor de Información adicional

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Proveedor de Pliegos

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Contacto

Teléfono +34 957372375
Correo Electrónico oficina.alcaldia@castrodelrio.es

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Municipio de Castro
del Río Castro del Río (Córdoba) España

Valor estimado del contrato 4.197.417 EUR.
Importe 2.182.656,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.098.708,5 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1222/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2022 a
las 13:31 horas.

Contratación del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Castro del Río

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.
85320000 - Servicios sociales.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6k1YcXE6aZGmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6k1YcXE6aZGmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Lugar

plaza san Fernando nº1

Dirección Postal

(14001) Castro del Río España

apertura

Apertura sobre oferta económica
El día 25/05/2022 a las 12:10 horas
Plaza de San Fernando nº1

Recepción de Ofertas

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/05/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/05/2022 a las 08:53

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : no hay

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 04/04/2022



Objeto del Contrato: Contratación del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Castro del Río

Valor estimado del contrato 4.197.417 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.182.656,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.098.708,5 EUR.

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento.
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Municipio de Castro del Río
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Plaza San Fernando 1
(14840) Castro del Río (Córdoba) España España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 1 prorroga de dos años

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Utilización de productos biodegradables que no afecten al medio ambiente.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación, con compromiso de hacer
indefinido a un mínimo del 75% del personal destinado a la ejecución del servicio.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - integración social de
colectivos en situaciones especiales de vulnerabilidad tales cómo mujeres victimas de violencia de género, personas
residentes en zonas desfavorecidas, perceptores de renta mínima de inserción social, personas con discapacidad o en
situación de riesgo de exclusión, etc.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios conforme a pliego
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificación acreditativa de empresa prestadora de servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en vigor.



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará
mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que
corresponda en función del tipo de entidad social. La acreditación de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la
capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas.
No prohibición para contratar - Presentación del DEUC

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Una relación de los principales servicios
o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha 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 acompañado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.El importe anual ejecutado, durante el mayor año
de ejecución del periodo, deberá ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato que supone la cantidad de
763.929,89 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - para acreditar la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos el valor estimado del contrato,
que se establece en la cantidad de 4.197.417,00 €. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro MercantilEn caso de no poder acreditarse por el criterio anterior se admite justificar la
solvencia mediante el criterio establecido en el art 87.1.b de la Ley de Contratos del sector público, es decir justificante de la
existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual al presupuesto base de licitación.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica ajustada al modelo del Anexo Nº 6, así como la documentación acreditativa de aquellos criterios
de valoración evaluables de forma automática o mediante la aplicación de fórmulas, según se especifique en el anexo Nº 3.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



Ayudas tecnicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 22Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 22Cantidad Máxima 

bolsa de horas de servicio ordinario
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

compromiso nuevos servicios
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

compromiso Servicio de Valoración del Entorno
: SocialSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

fisioterapia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

plan de formacion
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

podologia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Servicio de seguimiento en el hogar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

calidad y eficacia de los instrumentos de control de presencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 

protocoles de carácter asistencial
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 



Contacto

Correo Electrónico 
vicesecretariageneral@castrodelrio.es

Dirección Postal

Plaza San Fernando nº1
(14840) Castro del Río (Córdoba) España

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

protocolos de funcionamiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Castro del Río

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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