Anuncio de licitación
Número de Expediente 515/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-07-2018
a las 14:17 horas.

Realización de actuaciones en materia de violencia de género en el municipio de Mejorada del Campo
(Madrid)
Valor estimado del contrato 199.444,2 EUR.
Importe 69.147,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.481,4 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)

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

Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.

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=23Zou17zvR6mq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=an7FI0CaGJ0%3D

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

Proveedor de Pliegos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 01/08/2018 a las 14:00

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

Contacto
Teléfono 916784800
Fax 916792414
Correo Electrónico
contratacion@mejoradadelcampo.org

Proveedor de Información adicional
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

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

Recepción de Ofertas
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

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

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 01/08/2018 a las 12:56
Observaciones: Realización actuaciones en materia
de violencia de género en el municipio de Mejorada
del Campo (Madrid)

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre C denominado Criterios
Evaluables Automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 10/08/2018 a las 12:00 horas
Lectura de informe técnico relativo a la valoración de
los criterios no evaluables automáticamente y apertura
del sobre C denominado Criterios Evaluables
Automáticamente

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo

Dirección Postal
Plaza del Progreso número 1
(28840) Mejorada del Campo (Madrid) España

Objeto del Contrato: Realización de actuaciones en materia de violencia de género en el municipio de
Mejorada del Campo (Madrid)
Valor estimado del contrato 199.444,2 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 69.147,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.481,4 EUR.
Clasificación CPV
85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Mejorada del Campo
Subentidad Nacional 0DGULG
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
Plaza del Progreso número 1
(28840) Mejorada del Campo España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Prorrogable por una año

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios El precio que resulte aplicable al contrato como consecuencia del procedimiento licitatorio,
no podrá ser objeto de revisión
Importe Máximo Gastos de Publicidad 3.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - ARTÍCULO 90.1.a). 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 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 a la cantidad de 46.537 euros. A efectos de determinar
la correspondencia entre servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá 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. Se requiere la aportación de un modelo
para cada uno de los lotes por el que se licite.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - ARTÍCULO 87.1.a) 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. 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 igual o superior a la
cantidad de 99.722 euros. 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.
Otros - ARTÍCULO 87.1.b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
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. CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador
deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil con una suma aseguradora de 300.000 euros.
FORMA DE ACREDITACIÓN. Se acreditará mediante entrega de una copia de la póliza y del recibo acreditativo del
pago de la prima correspondiente.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Aspectos sociales: estabilidad en el empleo y mantenimiento de las condiciones laborales
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Bolsa de horas
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Calidad social
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Plan de conciliación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Servicio de ludoteca
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Proyecto técnico, propuesta y planificaciónde las actividades previstas en sensibilización y en prevención, la definición
de objetivos y desarrollo y la claridad expositiva en la redacción del programa
Ponderación : 45

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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