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En la Villa  de Mejorada del  Campo, provincia de Madrid,  siendo las trece horas y 

treinta minutos del día nueve de julio de dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de 

Reuniones de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla,  los Sres. y 

Sras. Vocales nominados al principio, presididos por la Sra. Presidente Dña. Antonia 

Alcázar  Jiménez,  al  objeto  de  celebrar  en  primera  convocatoria  la  Mesa  de 

Contratación  para  la  cual  han  sido  convocados  reglamentariamente.  Actuando  de 

Secretaria la que suscribe.

Siendo la hora prevista y con el quórum reglamentario, la Sra. Presidente declara abierta 

la Sesión. De conformidad con el Orden del Día, formado e inserto en las convocatorias 

circuladas con la antelación y formalidades prevenidas, se entra en el examen de los 

asuntos  a  tratar  y,  después  de  estudio,  se  adoptan  los  Acuerdos  que  se  pasan  a 

consignar.

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE 

FECHA 3 DE JULIO DE 2019  

En relación al acta de la Mesa de Contratación celebrada el 3 de julio de 2019, la Sra.  

Presidente pregunta a los miembros presentes si desean formular alguna observación.

Sometido el asunto a votación, la Mesa de Contratación, por unanimidad,  ACUERDA: 

Aprobar el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 3 de julio de 2019.
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2.-    PROCEDIMIENTO ABIERTO  PARA ADJUDICAR EL SERVICIO DENOMINADO   

“TELEASISTENCIA”  EN  LA  MANCOMUNIDAD  DE  SERVICIOS  SOCIALES 

MEJORADA-VELILLA   

2.1.  LECTURA DE INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS 

CRITERIOS  NO  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE,  EMITIDO  POR  LA 

DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD

Se da cuenta del informe técnico referido a la valoración de los criterios no evaluables 

automáticamente, emitido por la Directora de la Mancomunidad, Dña. Mar Cercadillo Isla, 

firmada  electrónicamente  el   de  julio   de  2019,  con  código  seguro  de  verificación 

7GS2KMAWH7GX7SWGWLFMXC3JZ;  obrante en el expediente 447/2019, y cuyo tenor 

literal  es el siguiente:

“INFORME  TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE B  

(CRITERIOS  NO  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE)  PRESENTADA  POR  LAS  

ENTIDADES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE  

MEJORADA – VELILLA

Vistas las empresas que se han presentado al procedimiento abierto:

 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.

 QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U. 

 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. ATENZIA.

 FERROVIAL SERVICIOS S.A.

Vistos los criterios base para la adjudicación en la Cláusula Octava “Criterios no Evaluables  

Automáticamente” recogido en el Pliego de Cláusulas de Prescripciones Técnicas:
ENTIDADES

PRESENTADAS

CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE PUNTUACIÓN

EULEN  SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS 

S.A.

 La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la consecución  

del servicio. Máximo de 4 puntos.

 El  diseño  de  la  intervención,  la  metodología,  la  programación  de  las  acciones  y  su  

temporalidad,  así  como  cualquier  otro  aspecto  que  se  considere  conveniente  para  el  

desarrollo óptimo del servicio. Máximo 18 puntos.

 Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio. Máximo 10 puntos.

 Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los  

trabajos a realizar. 13 puntos.
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QUAVITAE  SERVICIOS 

ASISTENCIALES 

S.A.U.

 La finalidad  del  servicio,  así  como los  objetivos   La  finalidad del  servicio,  así  como los  

objetivos específicos y operativos para la consecución del servicio. Máximo de 4 puntos.

 El  diseño  de  la  intervención,  la  metodología,  la  programación  de  las  acciones  y  su  

temporalidad,  así  como  cualquier  otro  aspecto  que  se  considere  conveniente  para  el  

desarrollo óptimo del servicio. Máximo 18 puntos.

 Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio. Máximo 10 puntos.

 Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los  

trabajos a realizar. 13 puntos.

Así 

45

SERVICIOS  DE 

TELEASISTENCIA S.A. 

 La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la consecución  

del servicio. Máximo de 4 puntos.

 El  diseño  de  la  intervención,  la  metodología,  la  programación  de  las  acciones  y  su  

temporalidad,  así  como  cualquier  otro  aspecto  que  se  considere  conveniente  para  el  

desarrollo óptimo del servicio. Máximo 18 puntos.

 Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio. Máximo 10 puntos.

 Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los  

trabajos a realizar. 13 puntos.

26

FERROVIAL 

SERVICIOS S.A.

 La finalidad del servicio, así como los objetivos específicos y operativos para la consecución  

del servicio. Máximo de 4 puntos.

 El  diseño  de  la  intervención,  la  metodología,  la  programación  de  las  acciones  y  su  

temporalidad,  así  como  cualquier  otro  aspecto  que  se  considere  conveniente  para  el  

desarrollo óptimo del servicio. Máximo 18 puntos.

 Los medios materiales y humanos que se adscribirán al servicio. Máximo 10 puntos.

 Así como las medidas a emplear por las entidades licitadoras para asegurar la calidad de los  

trabajos a realizar. 13 puntos.

25

Se eleva este informe a la mesa de contratación para continuar con el  proceso de  
contratación  del  servicio  de  Teleasistencia  Domiciliaria  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  
Sociales de Mejorada – Velilla.”

2.2.  APERTURA  DE  LOS  SOBRES  RELATIVOS  A  LOS  CRITERIOS 

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PRESENTADOS EN EL SOBRE “C” POR 

LOS LICITADORES ADMITIDOS. ACTO PÚBLICO

Previa lectura de los preceptos aplicables y demás particularidades del expediente, por la 

Secretaria  de  la  Mesa  se  procede  a  la  apertura  del  sobre  “C”  denominado 

“DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES 

AUTOMÁTICAMENTE  PARA OPTAR  AL PROCEDIMIENTO  ABIERTO  TRAMITADO 

PARA  ADJUDICAR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DENOMINADO 

“TELEASISTENCIA  DOMICILIARIA”  EN  LA  MANCOMUNIDAD  DE  SERVICIOS 

SOCIALES MEJORADA-VELILLA” de los licitadores presentados y admitidos, que ofrece 

el siguiente resultado:
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- Proposición  número  1,  suscrita  por  Dña.  Camino  Roldán  Fernández,  en 

representación de  EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF A-

79022299,  domiciliada  en  Madrid,  c/  Valle  de  Tobalina,  nº  56  –  28021  de 

Madrid.

 Precio:  TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO POR TERMINAL Y 

MES (13,68.-€ terminal/mes), I.V.A. excluido.

 Mejoras:

 Aportación dispositivos periféricos para los usuarios beneficiarios 

del servicio: 77 dispositivos.

 Oferta de dispositivos de Teleasistencia sin línea de telefonía fija 

y/o dispositivos de Teleasistencia móvil: 15 dispositivos.

 Proporcionar dispositivos tecnológicamente adaptados a su uso 

por personas con dificultades de comunicación verbal y/o auditiva 

a igual precio que el resto de terminales: 6 dispositivos adaptados.

 Proporcionar  dispositivos  de  localización  permanente  dentro  y 

fuera  del  domicilio  para  enfermos  con  alteraciones  cognitivas, 

alzhéimer u otras demencias: 15 terminales.

 Atención  especial  lista  de  espera.  Compromiso  de  la 

empresa/entidad adjudicataria de cobrar el precio de adjudicación 

a la totalidad de personas de lista de espera del servicio público de 

Teleasistencia  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales 

Mejorada-Velilla, soliciten el mismo de forma privada y hasta que 

se pueda dar de ala el servicio público: Sí.

- Proposición  número  2,  suscrita  por  D.  Agustín  Lopesino  Sousa,  en 

representación de QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U con CIF A-

80106842, domiciliada en Madrid,  c/  Avenida General Perón,  nº 36 – 4ºA – 

28020 de Madrid.

 Precio:  CATORCE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS  POR 

TERMINAL Y MES (14,40.-€ terminal/mes), I.V.A. excluido.
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 Mejoras:

 Aportación dispositivos periféricos para los usuarios beneficiarios 

del servicio: 76 dispositivos.

 Oferta de dispositivos de Teleasistencia sin línea de telefonía fija 

y/o dispositivos de Teleasistencia móvil: 15 dispositivos.

 Proporcionar dispositivos tecnológicamente adaptados a su uso 

por personas con dificultades de comunicación verbal y/o auditiva 

a igual precio que el resto de terminales: 6 dispositivos adaptados.

 Proporcionar  dispositivos  de  localización  permanente  dentro  y 

fuera  del  domicilio  para  enfermos  con  alteraciones  cognitivas, 

alzhéimer u otras demencias: 15 terminales.

 Atención  especial  lista  de  espera.  Compromiso  de  la 

empresa/entidad adjudicataria de cobrar el precio de adjudicación 

a la totalidad de personas de lista de espera del servicio público de 

Teleasistencia  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales 

Mejorada-Velilla, soliciten el mismo de forma privada y hasta que 

se pueda dar de ala el servicio público: Sí.

- Proposición  número  3,  suscrita  por  D.  Álvaro  Vázquez  Ferreira,   en 

representación  de   SERVICIOS  DE  TELEASISTENCIA  S.A.  con  CIF  A-

80495864, domiciliada en calle Marqués de Ahumada, nº 7 – 3 – 28028 de 

Madrid.

 Precio:  CATORCE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS  POR 

TERMINAL Y MES (14,40.-€ terminal/mes), I.V.A. excluido.

 Mejoras:

 Aportación dispositivos periféricos para los usuarios beneficiarios 

del servicio: 77 dispositivos.

 Oferta de dispositivos de Teleasistencia sin línea de telefonía fija 

y/o dispositivos de Teleasistencia móvil: 15 dispositivos.

 Proporcionar dispositivos tecnológicamente adaptados a su uso 
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por personas con dificultades de comunicación verbal y/o auditiva 

a igual precio que el resto de terminales: 6 dispositivos adaptados.

 Proporcionar  dispositivos  de  localización  permanente  dentro  y 

fuera  del  domicilio  para  enfermos  con  alteraciones  cognitivas, 

alzhéimer u otras demencias: 15 terminales.

 Atención  especial  lista  de  espera.  Compromiso  de  la 

empresa/entidad adjudicataria de cobrar el precio de adjudicación 

a la totalidad de personas de lista de espera del servicio público de 

Teleasistencia  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales 

Mejorada-Velilla, soliciten el mismo de forma privada y hasta que 

se pueda dar de ala el servicio público: Sí.

- Proposición  número  4,   suscrita  por  Dña.  Gema  Valiente  Pérez,  en 

representación  de  FERROVIAL  SERVICIOS  S.A.  con  CIF  A-80241789, 

domiciliada en calle Quintanavides, nº21 – Edificio 5 – 28050 Madrid.

 Precio:  CATORCE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS  POR 

TERMINAL Y MES (14,40.-€ terminal/mes), I.V.A. excluido.

 Mejoras:

 Aportación dispositivos periféricos para los usuarios beneficiarios 

del servicio: 76 dispositivos.

 Oferta de dispositivos de Teleasistencia sin línea de telefonía fija 

y/o dispositivos de Teleasistencia móvil: 15 dispositivos.

 Proporcionar dispositivos tecnológicamente adaptados a su uso 

por personas con dificultades de comunicación verbal y/o auditiva 

a igual precio que el resto de terminales: 6 dispositivos adaptados.

 Proporcionar  dispositivos  de  localización  permanente  dentro  y 

fuera  del  domicilio  para  enfermos  con  alteraciones  cognitivas, 

alzhéimer u otras demencias: 15 terminales.

 Atención  especial  lista  de  espera.  Compromiso  de  la 

empresa/entidad adjudicataria de cobrar el precio de adjudicación 

a la totalidad de personas de lista de espera del servicio público de 
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Teleasistencia  de  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales 

Mejorada-Velilla, soliciten el mismo de forma privada y hasta que 

se pueda dar de ala el servicio público: Sí.

2.3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Vistos los criterios cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas y 

admitidas, se procede por parte de la Mesa de Contratación a su valoración conforme a 

los  parámetros  establecidos  en  la  cláusula  octava,  apartado  1  del  Pliego  de 

prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta mesa, siendo 

ésta:

LICITADOR PRECIO MEJORAS PUNTUACIÓN 

TOTAL
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 37 PUNTOS 18 PUNTOS 55 PUNTOS
QUAVITAE  SERVICIOS  ASISTENCIALES, 

S.A.U

37 PUNTOS 18 PUNTOS 55 PUNTOS

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A 37 PUNTOS 18 PUNTOS 55 PUNTOS
FERROVIAL SERVICIOS S.A. 37 PUNTOS 18 PUNTOS 55 PUNTOS

A continuación, la Presidencia de la Mesa da cuenta de la puntuación final obtenida por 

las   proposiciones admitidas al  referido procedimiento abierto una vez sumadas las 

puntuaciones obtenidas por los criterios no evaluables automáticamente y por los criterios 

cuantificables  automáticamente,  establecidos  en  la  cláusula  octava  del  Pliego  de 

prescripciones técnicas que rige el procedimiento abierto objeto de esta Mesa, siendo 

ésta:

LICITADOR CRITERIOS  NO 

CUANTIFICABLES 

AUTOMÁTICAMENTE

CRITERIOS 

CUANTIFICABLES 

AUTOMÁTICAMENTE

TOTAL

EULEN  SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.A.

20 PUNTOS 55 PUNTOS 75 PUNTOS

QUAVITAE  SERVICIOS 

ASISTENCIALES, S.A.U

45 PUNTOS 55 PUNTOS 100 PUNTOS

SERVICIOS  DE 

TELEASISTENCIA S.A

26 PUNTOS 55 PUNTOS 81 PUNTOS

FERROVIAL SERVICIOS S.A. 25 PUNTOS 55 PUNTOS 80 PUNTOS

2.4.  PROPUESTA DE  ADJUDICACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  EN  SU 

CASO.
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A la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad 

ACUERDA:

PRIMERO:  Proponer  a  la  Presidencia  de  la  Mancomunidad  la  adjudicación  del 

procedimiento abierto tramitado para adjudicar el contrato para la prestación del servicio 

denominado  “TELEASISTENCIA DOMICILIARIA”  en  la  Mancomunidad  de  Servicios 

Sociales  Mejorada  –  Velilla,   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 importe unitario de CATORCE EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS POR TERMINAL Y MES (14,40.-€ terminal/mes), I.V.A. no 

incluido, hasta un máximo de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS anuales, 

I.V.A. no incluido, durante un plazo de duración de DOS (2) años, a contar desde el día 

siguiente  a  la  formalización  del  contrato,  prorrogable,  sin  que  la  duración  total  del 

contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años; por ser esta la mejor 

oferta calidad-precio a juicio de la Mesa de Contratación, conforme a la valoración antes 

transcrita  efectuada  por  los  Servicios  Técnicos  de  la  Mancomunidad  firmada 

electrónicamente  el  9  de  julio  de  2019  (código  seguro  de  verificación 

7GS2KMAWH7GX7SWGWLFMXC3JZ)  y  a  la  valoración  de  los  criterios  evaluables 

automáticamente realizado por la Mesa de Contratación en esta misma sesión.

SEGUNDO: Requerir a la entidad QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U con 

CIF A-80106842, a cuyo favor ha recaído la propuesta de adjudicación, para que en el 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES presente la documentación administrativa que se 

relaciona en la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 

la meritada contratación.

No habiendo otros asuntos en el orden del día, la Presidencia suplente levanta la sesión 

a  las  catorce  horas  en  el  lugar  y  fecha  señalados  al  comienzo,  extendiéndose  y 

firmándose electrónicamente esta acta, con el visado de la Presidencia suplente, con el 

número de acta y en la fecha que figura en el margen derecho, de cuyo contenido, como 

Secretaria, doy fe.
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