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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

761 Anuncio de formalización del contrato de servicio de ayuda a 
domicilio en el municipio de Las Torres de Cotillas. Expte. 16/2014.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General / Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento Plaza Adolfo Suárez, 1 - 30565 Las 
Torres de Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 email:

maria.nicolas@lastorresdecotillas.es

Dirección de Internet del perfil del contratante:

2.  www.lastorresdecotillas.es

3. Fecha límite de obtención de documentación e información el último día 
del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 16/2014. 

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios

b) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de 
Las Torres de Cotillas. Expediente 16/2014. 

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

d) Plazo de ejecución: 1 año (12 meses)

e) Admisión de prórroga durante un año más.

f) CPV: 85310000-5. 

g) Anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
número 240 de fecha 16 de octubre de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración relacionados con:

o Proyecto Técnico hasta 20 puntos.

o Precio hasta 20 puntos.

o Mejoras técnicas objetivas y otros criterios objetivos hasta 20 puntos.

Establecidos en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Cláusula 
N. º 11.

4. Valor estimado del contrato, (en el que se incluye el importe de su 
posible prórroga): 

172.484,00 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

El precio del contrato más su posible prórroga, asciende a la cantidad de 
172.484,00 € más el 4% de IVA.

El Precio del contrato asciende a la cantidad de 86.242,00 €, más el 4% de 
IVA (3.449,68 €), hace un total de 89.691,68 €

El precio de cada hora de servicio prestada de lunes a viernes es de 11,50 €, 
más el 4% de IVA aplicable, con un máximo de 7.108, horas.

El precio de cada hora de servicio extraordinaria prestada en sábado o festivo 
es de 15,00 €, más el 4% de IVA aplicable, con un máximo de 300, horas.

6. Adjudicación y formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2014

b) Fecha de formalización: 23 de diciembre de 2014

c) Contratista: Asociación de Ayuda a Domicilio DAYLOR

d) Importe de adjudicación: 

El importe máximo del contrato (un año), asciende a la cantidad de 
81.968,44 €, estando esta Asociación exenta de IVA.

“Actividad exenta de IVA, en base al Art. 20 1.º 8.º de la Ley 37/1992 del 28 
de diciembre de IVA, BOE 29 de diciembre, según oferta del adjudicatario”.

El precio de la hora a prestar de lunes a viernes, es de 10,93 €.

El precio de la hora de sábados y festivos, es de 14,26 €

d) Ventajas de la oferta adjudicataria:

Por ser su oferta la económicamente más ventajosa, al haber obtenido la 
máxima puntuación en la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos.

Obteniendo la máxima puntuación tanto en los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y en los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante fórmulas o de manera automática.

El correspondiente contrato administrativo, deberá ser formalizado en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción del acuerdo de adjudicación 
del contrato.

Las Torres de Cotillas, 23 de diciembre de 2014.—El Concejal Delegado de 
Régimen Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras Municipales, Alfonso 
Sandoval Carrillo.
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