
 
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,  con  objeto  de  dar 
cumplimiento a la STSJ de La Rioja número 309/2018, de fecha 25/10/2018, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, se hace público lo acordado por la 
Mesa de Contratación en reunión celebrada el pasado día 12 de diciembre 
de 2018:

“Se hace constar que se ha comunicado la presente convocatoria, vía correo 
electrónico, a todas las empresas que optaron en su día al procedimiento de 
licitación  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  con  referencia  385/2017, 
habiéndose insertado igualmente los correspondientes anuncios tanto en la 
página web como en la sede electrónica. 

Por parte de los licitadores asiste a este acto D. Manuel Alonso Hevia, con 
NIF: 71.762.956-N, en representación de la mercantil TU MAYOR AMIGO, S.L.

En primer lugar se hace constar que el funcionamiento de la mesa se rige 
por  la  anterior  normativa,  no  resultando,  por  tanto,  de  aplicación  la 
previsión actual respecto a la limitación de cargos políticos en las mesas de 
contratación.

El Sr. Presidente explica que el objeto de la presente Mesa es, por un lado, 
dar cuenta de la STSJ de La Rioja número 309/2018 de fecha 25/10/2018, 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  por  la  que  desestima  el  recurso 
contencioso-administrativo interpuesto; así como que el objeto de la litis no 
era  otro  sino  la  Resolución  número  864/2017,  de  fecha  03/10/2017,  del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), recaída 
en recurso especial en materia de contratación nº 784/2017 C.A. de La Rioja 
16/2017, interpuesto por la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y 
ÓPTIMA  FALICITY  SERVICES,  S.L.  frente  al  acuerdo  de  la  Mesa  de 
Contratación en el procedimiento de licitación (expediente con referencia nº 
385/2017) para la contratación del servicio de ayuda a domicilio en Santo 
Domingo de la Calzada, por el que se excluía a la recurrente al considerar 
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que su oferta superaba los valores máximos del contrato establecidos en el 
pliego,  habiéndose  resuelto  por  el  TACRC  retrotraer  el  procedimiento  al 
momento de valoración de ofertas para que se proceda a dicha valoración 
tomando en consideración la presentada por la UTE recurrente, continuando 
después el procedimiento de licitación con la adopción de las resoluciones 
que correspondan con la valoración así efectuada.

Por  tal  motivo,  la  Mesa  de  Contratación  se  reúne  hoy  para  adoptar  los 
acuerdos  que  correspondan  en  ejecución  de  la  meritada  Sentencia, 
retrotrayendo, por tanto, el procedimiento al momento en que por la Mesa 
de Contratación, en sesión de fecha 24/05/2017, se acordó la exclusión de la 
UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y ÓPTIMA FALICITY SERVICES, 
S.L.,  y por otro lado se requería a las empresas cuyas ofertas contenían 
valores desproporcionados o anormales la justificación de los mismos. 

Dicho lo cual, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la adopción 
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Declarar admitidas todas las ofertas presentadas en su día y 
que eran las que seguidamente se relacionan:

1.- ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., se compromete a llevar 
a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  de  407.583,00  euros,  IVA 
excluido.

2.- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y ÓPTIMA FACILITY 
SERVICES, S.L.,  se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por 
el importe de 397.333,80 euros, IVA excluido.

3.- INEPRODES, S.L., se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato 
por el importe de 422.368,80 euros, IVA excluido.

4.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A., se compromete a llevar a cabo el objeto 
del contrato por el importe de 413.616,00 euros, IVA excluido.

5.- TU MAYOR AMIGO, S.L.,  se compromete a llevar a cabo el objeto del 
contrato por el importe de 400.641,40 euros, IVA excluido.

6.-  ARQUISOCIAL  S.L.,  se  compromete  a  llevar  a  cabo  el  objeto  del 
contrato por el importe de 417.249,00 euros, IVA excluido.

SEGUNDO.- 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  presente  acuerdo,  justifiquen,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 152.3. del TRLCSP,  las razones que les permitan 
ejecutar el servicio en las condiciones ofertadas.
Por  parte  del  representante  de  la  mercantil  TU  MAYOR  AMIGO,  S.L.,  se 
expone que no se habla del precio hora, a lo que la Secretaria General de 
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este Ayuntamiento le responde que lo que se valoraba era el precio total, ya 
que el valor estimado del contrato era global y no por hora, siendo el criterio 
el precio, que fue lo que se tuvo en cuenta en su momento.”

Lo  que  se  hace  público  a  los  efectos  legal  y  reglamentariamente 
establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, a 17 de diciembre de 2018.

EL ALCALDE

(documento firmado electrónicamente)
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