
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE SANTO DOMINGO DE LA 

CALZADA

Expediente número: 385/2017.

Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 422.368,80 €.

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido 
en la Cláusula 14ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares por el 
que se rige la presente licitación, así como en el artículo 151.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, se procede a hacer 
público  a  través  del  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  Perfil  del 
Contratante (www.santodomingodelacalzada.org) el contenido del  acuerdo 
de adjudicación del contrato, adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2017, que literalmente 
se transcribe a continuación:

“4º.- ADJUDICACIONES

4.1.  Adjudicación Expte. 385/2017 (Licitación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio).

VISTO el expediente administrativo cuyo objeto es la contratación de 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Santo 
Domingo  de  la  Calzada,  al  que  han  concurrido  las  mercantiles  que  a 
continuación se relacionan: 

1. ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
2. UTE  AO  MAYORES  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  Y  OPTIMA  FACILITY 

SERVICES, S.L.
3. INEPRODES, S.L.
4. FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
5. TU MAYOR AMIGO, S.L.
6. ARQUISOCIAL, S.L.

 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto en 
tiempo y forma por la UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. Y OPTIMA 
FACILITY SERVICES S.L., frente al acuerdo de exclusión adoptado por este 
órgano en sesión de fecha 27 de julio de 2017; así como la resolución del 
TACRC de fecha 24 de agosto de 2017, por la que se deniega la solicitud de 
medida provisional solicitada por la recurrente, consistente en suspender el 
procedimiento de contratación. 
 RESULTANDO QUE en el expediente se han seguido y respetado las 
prescripciones  establecidas  tanto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, como en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares, por el que se rige la presente licitación, y que fue aprobado por 
Decreto de Alcaldía Nº 2017-0152, de 4 de mayo. 
 RESULTANDO QUE, por la empresa TU MAYOR AMIGO S.L., empresa 
clasificada en primer lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
sesión  de  fecha  27  de  julio  del  año  en  curso,  se  ha  presentado  la 
documentación interesada en dicho acuerdo, así como en la Cláusula 14ª 
del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el  que se rige la 
presente licitación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 151 apartados 3 y 4, 154 y 
156 del Texto Refundido de la LCSP. 
 Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 
competencias delegadas por Alcaldía, mediante resolución de 20 de julio de 
2015 (BOR Núm. 96, 24-07-2015), ACUERDA:

PRIMERO.- Una vez aportada la documentación requerida conforme 
a  lo  establecido  en  el  artículo  151.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del  Sector  Público,  adjudicar  el  contrato administrativo para la 
prestación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  de  Santo  Domingo  de  la 
Calzada”,  a la empresa TU MAYOR AMIGO S.L., CIF B87221503, conforme a 
la propuesta de adjudicación clasificada por acuerdo de este órgano en su 
sesión de fecha 27 de julio del año en curso, al ser considerada su oferta 
conforme y más ventajosa a los intereses municipales,  oferta que ha de 
quedar incorporada en el documento de formalización del contrato.

SEGUNDO.- Con objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el 
artículo 151, apartado 4 del Texto Refundido de la LCSP, el presente acuerdo 
de adjudicación se adopta con mención expresa de los siguientes extremos:
 A) Motivación de la adjudicación: 

EL ACTA Y PROPUESTA de fecha 20 de julio del año en curso, elevada 
por  la  Mesa de  Contratación y  publicada  en el  perfil  de  contratante del 
órgano  de  contratación  en  fecha  24  de  julio,  con  el  resultado  de  la 
valoración de las ofertas presentadas y admitidas a la licitación con arreglo 
al único criterio de adjudicación y a la fórmula de valoración recogida en la 
cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas,   una vez admitidas  las 
justificaciones  presentadas  por  las  empresas  ARALIA  SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS,  S.L.  y  TU  MAYOR  AMIGO,  S.L.,  al  considerar  que  los 
costes  de  personal  resultantes  de  la  aplicación del  convenio  colectivo  y 
tablas salariales que afecta a este tipo de empresas, están recogidos en las 
ofertas económicas y justificaciones presentadas; de lo que se desprende el 
siguiente resultado:

Nombre de la Empresa Oferta Puntuación

1.- TU MAYOR AMIGO, 
S.L.

400.641,40 €
 

100 puntos

2.- ARALIA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.L.

407.583,00 €
 

68 puntos

3.- FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A.

413.616,00 €
 

40 puntos
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4.- ARQUISOCIAL S.L. 417.249,00 €
 

24 puntos

5.- INEPRODES, S.L. 422.368,80 € 0 puntos

B)  En  relación  con  los  candidatos  descartados  por  quedar 
clasificados detrás del adjudicatario:  Por contener sus ofertas valores 
económicos superiores al contenido en la oferta presentada por la empresa 
clasificada en primer lugar.
 C) Con respecto al licitador excluido de la licitación (UTE AO 
MAYORES  SERVICIOS  S.L.  Y  OPTIMA  FACILITY  SERVICES  S.L.): 
remitirnos al acuerdo de este órgano de fecha 27 de julio del año en curso, 
que reproduce y hace suya la propuesta de la  Mesa de Contratación de 
fecha 20 de julio de 2017, publicada en el  perfil  de contratante de esta 
administración 
(http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/prestacion-servicio-ay
uda-domicilio-santo-domingo-calzada-164479536.html).
 D)  Características  y  ventajas  de  la  proposición  del 
adjudicatario  (TU  MAYOR  AMIGO  S.L.)  determinantes  de  su 
selección con preferencia al resto de clasificados en segundo lugar: 
remitirnos a la oferta del adjudicatario que queda incorporada al documento 
de formalización del  contrato,  y que viene a ser la  reflejada en la tabla 
contenida en la letra A del presente acuerdo.
 TERCERO. -  En consecuencia, celebrar con la empresa  TU MAYOR 
AMIGO S.L.,  contrato administrativo  para  la  “Prestación del  Servicio  de 
Ayuda a Domicilio de Santo Domingo de la Calzada”, conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, y 
oferta  económica  presentada  por  la  adjudicataria  que  ha  de  quedar 
incorporada  en  el  documento  de  formalización  del  contrato  como 
documento anexo.
 CUARTO. - Comprometer el gasto por importe de CUATROCIENTOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y ÚN EUROS CON CUARENTA Y ÚN CÉNTIMOS 
DE EURO (400.641,40 €), IVA excluido, con cargo a la partida presupuestaria 
2310.22610  del  Presupuesto  del  Ejercicio  corriente,  correspondiente  al 
presupuesto base de licitación, más el IVA repercutible. 
 QUINTO. -   Proceder a la publicación en el Perfil de Contratante de 
esta Corporación del presente acuerdo de adjudicación, anuncio en el que 
deberá hacerse reflejar, al igual que en la notificación del presente acuerdo, 
que la formalización del contrato no podrá efectuarse hasta transcurrido el 
plazo  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo establecido en los artículos 
151.4 y 156.3 del Texto Refundido de  la LCSP.
 SEXTO. -  Así mismo, una vez formalizado el contrato administrativo, 
proceder  a  su  publicación  en  el  BOR  y  Perfil  de  Contratante  de  esta 
Corporación,  conforme  a  lo  establecido  en  el  art.  154.1  y  2  del  Texto 
Refundido de la LCSP. 
 SÉPTIMO.  -   Notificar  a  la  mercantil  adjudicataria  y  resto  de 
licitadores,  dando  traslado  igualmente  de  los  anteriores  acuerdos  al 
Departamento  de  Intervención,  Tesorería  Municipal  y  Área  de  Servicios 
Sociales, así como al resto de dependencias administrativas que pudieran 
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estar afectadas.
 OCTAVO.-  Finalmente,  procédase  a  comunicar  al  Registro  de 
Contratos del Sector Público los datos a que se refiere el art. 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como a remitir al 
Tribunal  de  Cuentas  la  documentación  requerida  en  el  artículo  29.1  del 
referido texto legal.”

Lo que se hace público para general conocimiento, y a los efectos legal y 
reglamentariamente establecidos, haciéndose saber que frente al referido 
acuerdo podrá interponerse conforme al artículo 40.2.c) del texto refundido 
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), con carácter potestativo y 
previo  a  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  ante  el 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Logroño  (La  Rioja),  y  de 
conformidad con los artículos 40 y siguientes de la referida norma legal, 
recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo 
Central  de  Recursos  Contractuales  (TACRC)  adscrito  al  Ministerio  de 
Hacienda y Función Pública, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar  
a partir del día siguiente a aquel en que reciba la presente, recurso que 
podrá presentarse en el registro del órgano de contratación (Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada) o en el del órgano competente para la 
resolución del recurso (TACRC). Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
 

Asimismo, se hace saber que, conforme al artículo 44.1 del TRLCSP, todo 
aquel  que  se  proponga  interponer  recurso  contra  alguno  de  los  actos 
indicados en el artículo 40.1 y 2 del referido texto legal, deberá anunciarlo 
previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que 
vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en 
el plazo previsto en el párrafo anterior para la interposición del recurso.

 

En Santo Domingo de la Calzada, en fecha que figura al margen.
 

EL ALCALDE,
Fdo. electrónicamente
Agustín García Metola
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