
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Exp. Número: 385/2017 – Licitación Servicio Ayuda a Domicilio.

Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €.

ANUNCIO

Convocada  Mesa  de  Contratación  en  el  procedimiento  de  licitación  para  la 
adjudicación del contrato administrativo para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  por  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más  ventajosa,  con  único  criterio  de  adjudicación  (precio)  y 
tramitación ordinaria, se hace público lo acordado por la Mesa de Contratación en 
reunión del pasado día 1 de febrero de 2019:

“Se inicia el acto a puerta cerrada y la Presidencia explica que como resultado del 
acuerdo de retroacción de actuaciones en ejecución de sentencia, en la Mesa de 
Contratación celebrada el pasado 12/12/2018, se acordó declarar admitidas todas 
las ofertas presentadas en su día, y, por considerar que las ofertas presentadas 
pudieran  contener  valores  anormales  o  desproporcionadas,  dar  audiencia  a  las 
empresas ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., UTE AO MAYORES SERVICIOS 
SOCIALES, S.L. Y ÓPTIMA FALICITY SERVICES, S.L., y a TU MAYOR AMIGO, S.L., para 
que  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  la  comunicación  electrónica  del 
acuerdo, justificasen, de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3. del 
TRLCSP,  las razones que les permitieran ejecutar el  servicio en las condiciones 
ofertadas.

Transcurrido el plazo concedido para ello, ninguna de las empresas ha presentado 
documentación o justificación alguna en el sentido requerido, debiendo la Mesa, en 
consecuencia,  excluir  las  ofertas  presentadas  por  las  referidas  empresas,  y 
proceder, acto seguido, a la valoración del resto de ofertas presentadas conforme a 
la  fórmula  establecida  en la  cláusula  9ª  del  pliego de cláusulas  administrativas 
particulares  por  el  que  se  rige  la  presente  licitación,  así  como  a  la  posterior 
clasificación de las mismas, a efectos de requerir a la que resultare clasificada en 
primer lugar la documentación relacionada en la cláusula 14.1 del meritado pliego, 
(y ello en lo que no hubiere sido aportado en su día junto con el sobre A de la 
documentación administrativa).

Por todo lo expuesto, y con arreglo a lo prevenido en los artículos 152.4 y 151.1 del 
TRLCSP,  la  Mesa de Contratación,  tras  deliberación,  acuerda elevar  la  siguiente 
PROPUESTA al órgano de contratación: 

PRIMERO.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 152.4 TRLCSP, excluir las 
ofertas presentadas por las empresas que seguidamente se relacionan y por las 
causas que igualmente se indican: 
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-  ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,  S.A.:  considerada que su oferta contenía 
valores anormales o desproporcionados,  al  contener  una baja que incurría en el 
supuesto contemplado en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas por 
el  que  se  rige  la  presente  licitación,  y  no  habiendo  presentado  la  justificación 
requerida por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 12/12/2018, se estima 
que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados que han quedado sin justificar.

- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y ÓPTIMA FALICITY SERVICES, S.L.: 
considerada  que  su  oferta  contenía  valores  anormales  o  desproporcionados,  al 
contener una baja que incurría en el supuesto contemplado en la cláusula 9ª del 
pliego de cláusulas administrativas por el que se rige la presente licitación, y no 
habiendo presentado la justificación requerida por la Mesa de Contratación en su 
sesión de fecha 12/12/2018, se estima que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados que han 
quedado sin justificar.

- TU MAYOR AMIGO, S.L.: considerada que su oferta contenía valores anormales o 
desproporcionados, al contener una baja que incurría en el supuesto contemplado 
en  la  cláusula  9ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  por  el  que  se  rige  la 
presente licitación, y no habiendo presentado la justificación requerida por la Mesa 
de Contratación en su sesión de fecha 12/12/2018, se estima que la oferta no puede 
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o 
desproporcionados que han quedado sin justificar.

SEGUNDO.- Clasificar  por  orden  decreciente,  con  arreglo  al  artículo  151.1  del 
TRLCSP y a la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas por el que se rige 
la  presente  licitación,  el  resto  de  proposiciones  presentadas,  admitidas  a  la 
licitación y que no han sido declaradas desproporcionadas o anormales, quedando 
clasificada en primer lugar la oferta de la mercantil FERROVIAL SERVICIOS, S.A., 
ya que, atendiendo al único criterio de adjudicación y a la fórmula de valoración 
recogida  en  la  cláusula  9ª  del  pliego,  ésta  ha  resultado  calificada  con  mayor 
puntuación,  quedando  el  resto  de  ofertas  clasificadas  conforme  se  desglosa  a 
continuación:

Nombre de la Empresa Oferta Puntos
1.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 413.616 € 100

2.- ARQUISOCIAL S.L. 417.249 € 58,49

3.- INEPRODES, S.L. 422.368,80 € 0

TERCERO.- En consecuencia, requerir a la mercantil FERROVIAL SERVICIOS S.A. 
para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la 
recepción del presente requerimiento, presente la documentación relacionada en la 
Cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige 
la presente licitación; con el apercibimiento, de que de no proceder en el sentido 
interesado dentro del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta,  procediendo a requerir  idéntica  documentación  al  licitador  clasificado en 
segundo lugar.
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Acto seguido y cuando son las diez horas y ocho minutos,  se procede a 
anunciar el  ACTO PÚBLICO para dar cuenta de los acuerdos adoptados, al que 
asiste Dª. Miren García Ercoreca como representante de la mercantil INEPRODES, 
S.L..

Abierto el acto público, por la Presidencia de la Mesa se da cuenta de los 
acuerdos  adoptados  por  la  Mesa,  en  los  términos  que  aparecen  recogidos  con 
anterioridad, así como del resultado de la clasificación de ofertas. 

 Preguntada por la Presidencia a la asistente si desea manifestar alguna duda 
o  interesar  cualquier  aclaración,  la  misma  se  muestra  conforme  con  todo  lo 
expuesto.”

Lo que se hace público a los efectos legal y reglamentariamente establecidos, en 
Santo Domingo de la Calzada, a 4 de febrero de 2019.

EL ALCALDE

(documento firmado electrónicamente)
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