
ANEXO I 
 

CUADRO RESUMEN  CARACTERISTICAS DEL   CONTRATO 
 

Objeto del contrato: Servicio de ayuda a domicilio   

Características técnicas: las recogidas en el pliego de prescripciones técnicas  

Tipo de contrato: servicios Categoría: Servicios Sociales y otros servicios específicos  

Sujeto a regulación armonizada: SI Código CPV: 85320000-8 
CPC: 93 

Procedimiento de adjudicación: abierto Tramitación: ordinaria 

Presupuesto de licitación  
Servicio Libre Concurrencia  

Servicio Dependencia  

Total servicio 

Base Imponible: 
    78.938,88  € 

1.291.886,88 € 

1.370.825,76 € 

IVA (4%):  
  3.157,55  € 

51.675,47 € 

54.833,02 € 

Importe Total:  
  82.096,43  € 

1.343.562,35 € 

1.425.658,78 € 

Revisión de precios: No se aplica  

Tasas del contrato: no 

Aplicación presupuestaria: 231.227.99 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local 

Perfil del contratante: Dirección página web: www.boqueixon.es 

Clasificación: No se exige 

Ofertas 

 

 
 

Plazo de 

presentación: 

40 días, a contar desde 
el día siguiente al de 

publicación del anuncio 
al DOUE   

Lugar de presentación:  

En el  Registro del 

Ayuntamiento o los referidos en 
el art. 16 Ley 39/2015 PAC 

Apertura de ofertas: 

Pliego de cláusulas 

administrativas 
particulares ( cláusula 

15) 
 

Garantías 

 

Provisional:  

Non se exige 

Definitiva:  

5% del importe de adjudicación  

Plazo de ejecución: 2 años Prórroga: 2 años 

 

Variantes: No se admiten 

Forma de pago: contra factura mensual, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por el Departamento de Servicios Sociales y aprobada por el órgano 

competente 

Criterios de 
valoración  

 

1. Evaluables mediante juicios de valor: 50 puntos  

 a) Proyecto técnico de desarrollo del servicio:..........................hasta 30 puntos 

 b) Mejoras técnicas y otras (especificadas en pliego):...............hasta 20 puntos 

   2.   Evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas: 

c) Oferta económica...............................................................hasta 30 puntos 

d) Horas adicionales emergencia o refuerzo………………...…. hasta 12 puntos 
e) Prestaciones específicas complementarias………………....…hasta 8 puntos                                                                                         

TOTAL 100 PUNTOS 

Importe 
gastos 

publicidad  

Por cuenta del adjudicatario   

Otros datos: 

 
 

- TELÉFONO DE INFORMACION: 981.51.30.61 

- LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS:  
 De los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas: Dirección página web www. boqueixon.es  

 


