Número de Expediente 1086/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2020 a
las 12:39 horas.

Atención a la infancia y adolescencia, atención y apoyo familiar
Valor estimado del contrato 292.000 EUR.
Importe 146.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 146.000 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 01/05/2020 durante 2 Año(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES300 Madrid Mejorada del Campo y
Velilla de San Antonio

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=l%2Fzf%2Fm2y7gguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada Velilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ssmejoradavelilla.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pnmJn6tF1KKmq21ux hbaVQ%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de España, 1
(28840) Mejorada del Campo España
ES300

Proveedor de Pliegos
Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada Velilla
Sitio Web https://ssmejoradavelilla.sedelect
ronica.es/info.0

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto
Teléfono +34 916793327
Correo Electrónico
serviciossociales@mejoradadelcampo.org

Proveedor de Información adicional
Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada Velilla
Sitio Web https://ssmejoradavelilla.sedelect
ronica.es/info.0

Dirección Postal
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Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla
Fecha Firma: 21/02/2020
HASH: 4ee001452044d8c9a9a5df1ba6916d2a

Anuncio de licitación

Hasta el 09/03/2020 a las 14:00

Plaza de España, 1
(28840) Mejorada del Campo España

Dirección Postal
Plaza de España, 1
(28840) Mejorada del Campo España

Dirección de Visita
Plaza de España 1
(28840) Mejorada del Campo España

Dirección de Visita
Plaza de España 1
(28840) Mejorada del Campo España

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 916793327
Fax +91 916792674
Correo Electrónico
serviciossociales@mejoradadelcampo.org

Teléfono +34 916793327
Fax +34 916792674
Correo Electrónico
serviciossociales@mejoradadelcampo.org

Recepción de Ofertas
Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada Velilla
Sitio Web https://ssmejoradavelilla.sedelect
ronica.es/info.0

Dirección Postal
Plaza de España, 1
(28840) Mejorada del Campo España

Plaza de España 1
(28840) Mejorada del Campo España

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono +34 916793327
Fax +34 916792674
Correo Electrónico
serviciossociales@mejoradadelcampo.org

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 09/03/2020 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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Dirección de Visita

Objeto del Contrato: Atención a la infancia y adolescencia, atención y apoyo familiar
Valor estimado del contrato 292.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 146.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 146.000 EUR.
Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.
Plazo de Ejecución
Del 01/05/2020 durante 2 Año(s)
Lugar de ejecución
Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio
Subentidad Nacional 0DGULG
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: 2 años

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Establecida en la cláusula 40 del pliego de cláusulas administrativas

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - 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. Criterio de selección. El licitador deberá acreditar que el importe
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Condiciones de Licitación

anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos tres años en servicios de igual o similar naturaleza al del
presente expediente sea igual o superior al 70% del valor medio anual del contrato, es decir 51.100,00 €. A efectos de
determinar la correspondencia entre servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a la
coincidencia en los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. Forma de acreditación. 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. Estos certificados se adjuntarán al modelo que figura en este Pliego
como ANEXO VI Modelo de declaración de relación de servicios. Umbral: 51100 Periodo: 3 últimos años Expresión:
Cláusula 16 pliego cláusulas administrativas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien 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 al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. Criterio de selección: El licitador deberá acreditar que el volumen
anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos es al menos una vez y media
el valor medio anual del contrato, es decir, 109.500,00 €. Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto
de la cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas
anuales establecidas en la legislación mercantil. Forma de acreditación. Se acreditará mediante certificación, nota simple o
información análoga expedida por el Registro Mercantil y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben
presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en
el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. Umbral: 109500 Periodo: 3 últimos años Expresión: Cláusula 16 del pliego de
cláusulas administrativas

Sobre A
Tipo de Oferta
Descripción Documentación administrativa para optar al procedimiento abierto tramitado para adjudicar la prestación del
servicio denominado "Atención a la infancia y adolescencia, atención y apoyo familiar" en la Mancomunidad de Servicios
Sociales Mejorada-Velilla.

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta
Descripción Documentación correspondiente a los criterios no evaluables automáticamente para optar al procedimiento abierto
tramitado para adjudicar la prestación del servicio denominado "Atención a la infancia y adolescencia, atención y apoyo
familiar" en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla.

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta
Descripción Documentación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente para optar al procedimiento abierto
tramitado para adjudicar la prestación del servicio denominado "Atención a la infancia y adolescencia, atención y apoyo
familiar" en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla.

Condiciones de adjudicación
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Preparación de oferta

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mejoras en la habitabilidad del espacio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Cláusula 8 Pliego prescripciones técnicas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Ponentes jornadas servicios sociales u otros materiales didácticos o de divulgación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 16
Expresión de evaluación : Cláusula 8 Pliego prescripciones técnicas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 16
Renovación de materiales que se utilizan en el servicio
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Cláusula 8 Pliego prescripciones técnicas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Talleres de formación específica de 20 horas de duración
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Expresión de evaluación : Cláusula 8 pliego prescripciones técnicas
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15

Mejoras
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Metodología en el desarrollo de los trabajos
Ponderación : 39
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 39

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Establecido en la cláusula 38 del Pliego de cláusulas administrativas

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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Criterios evaluables mediante un juicio de valor

