
ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO 

“TELEASISTENCIA DOMICILIARIA”

Aprobado mediante Decreto de la Presidencia número 2019-0078 firmado digitalmente 

el  10  de  junio  de  2019  (Código  Seguro  de  Verificación 

363ZNAAQN4HH7QJJ2PLK42Q9N) el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas particulares del expediente de contratación del servicio 

“TELEASISTENCIA  DOMICILIARIA”  en  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales 

Mejorada-Velilla, obrante en el expediente.

Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado el día 12 

de junio de 2019.

Celebrada la licitación del citado procedimiento abierto y vistas las Actas de la Mesa 

de Contratación de fecha 3, 9 y 12 de julio de 2019, obrantes en el expediente.

Requerida por el  órgano de contratación al  licitador  de la  oferta más ventajosa,  la 

mercantil “QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U”,  la documentación de la 

cláusula  25  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  habiendo 

presentado toda ella dentro del plazo establecido.

En atención a lo expuesto y en ejercicio de mis atribuciones como Presidenta de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla,

R E S U E L V O:

Primero. APROBAR la clasificación de ofertas presentadas, valoradas por la Mesa de 

Contratación de la Mancomunidad en sesión de fecha 9 de julio de 2019.

Segundo.  ADJUDICAR el  procedimiento  abierto  relativo  al  servicio  denominado 

“TELEASISTENCIA DOMICILIARIA” a la entidad denominada “QUAVITAE SERVICIOS 

ASISTENCIALES,  S.A.U”  con  CIF  A-80106842,  domiciliada  en  Madrid,  c/  Avenida 

General Perón, nº 36 – 4ºA – 28020 de Madrid, por  el precio de CATORCE EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS (14,40 €) , IVA excluido, precio terminal/mes, sirviendo 
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de límite para la totalidad del contrato SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS 

(67.200,00 €), con un importe máximo anual de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

EUROS (33.600,00  €),  I.V.A.  excluido,   siendo  el  límite  anual  con  el  IVA incluido 

aplicable  al  servicio  (4%),  un  total  de  TREINTA Y CUATRO  MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS  (34.944,00 €), por un periodo de adjudicación de dos 

años  a contar desde la fecha de formalización del contrato.

Tercero. DISPONER el  gasto  de  la  presente  adjudicación  en  la  aplicación 

presupuestaria  número  23100.22715  del  Presupuesto  de  la  Mancomunidad  de 

Servicios Sociales Mejorada-Velilla.

Cuarto.  PUBLICAR el  presente  acuerdo  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla.

Quinto. NOTIFICAR el presente acuerdo al adjudicatario y al resto de licitadores en la 

forma prevista en el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.

Sexto. REQUERIR al adjudicatario el debido cumplimiento de la cláusula 28 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

“Una  vez  adjudicado  el  contrato  y  antes  de  su  formalización,  el  

adjudicatario deberá suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro  

de responsabilidad civil, sin franquicia, por la actividad que es objeto del  

contrato que se adjudica por un importe mínimo de capital asegurado de  

300.000 euros para amparar los daños y perjuicios que puedan ocasionar  

a  terceros,  incluido  a  la  propia  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  

Mejorada-Velilla y que sean reclamados por ésta.

La suscripción de esta póliza se justificará a la Mancomunidad mediante  

entrega de una copia de la póliza y del recibo acreditativo del pago de la  

prima correspondiente ante el responsable del contrato.”

Séptimo. REQUERIR al adjudicatario para la formalización del contrato en documento 

administrativo  que,  al  tratarse  de  un  contrato  susceptible  de  recurso  especial  en 
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materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, no podrá efectuarse antes 

de  que  transcurran  15  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la 

adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la 

LCSP. Una vez transcurrido el plazo de los quince días sin que se hubiera interpuesto 

recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la  formalización  del  contrato,  el 

adjudicatario,  a  requerimiento  de  los  servicios  dependientes  del  órgano  de 

contratación, deberá formalizar el contrato en el plazo no superior a 5 días naturales a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. De igual 

forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión.

Octavo.  PUBLICAR la  formalización  del  contrato,  junto  con  el  correspondiente 

contrato,  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector 

Público,  así  como  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la  Mancomunidad  de  Servicios 

Sociales Mejorada-Velilla, en un plazo no superior a quince días a contar desde la 

fecha de su formalización.

Noveno.  DAR cuenta de la presente Resolución a la Junta de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Mejorada-Velilla en la próxima sesión que se celebre.

Décimo.  EXPEDIR certificado de este acuerdo para su constancia en el expediente 

administrativo.

Dado  en  Mejorada  del  Campo  y  firmado  electrónicamente  por  la  Presidenta, 

certificando el  Secretario General este decreto,  cuyo número y fecha figuran en el 

margen derecho, a los solos efectos de fe pública.
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