
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DEL RESULTADO DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA 
MESA DE CONTRATACIÓN EN LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA 

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO

APERTURA SOBRE B).- OFERTA ECONÓMICA

Reunida la Mesa de Contratación en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, el día 24 de mayo de 2017, a las 09,15 horas, para 
la apertura del sobre B) “Oferta Económica”, para la adjudicación del 
contrato de servicio de ayuda a domicilio por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, 
al precio más bajo.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de la sesión celebrada por la 
mesa  de  contratación,  el  día  19  de mayo  de 2017,  en  la  que  se 
procedió a la apertura del sobre A) y a la calificación administrativa 
de las empresas presentadas, que fueron las siguientes:

- ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

- UTE  AO  MAYORES  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  Y  OPTIMA 
FACILITY SERVICES, S.L.

- INEPRODES, S.L.

- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

- TU MAYOR AMIGO, S.L. 

- ARQUISOCIAL S.L.

Explica que cuando la mesa de contratación fue a examinar y 
calificar la documentación contenida en el sobre “A” de la proposición 
presentada por la empresa ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 
y comprobar si este contiene todo lo exigido por el pliego de cláusulas 
administrativas  o  si  existen  omisiones  determinantes  para  su 
exclusión,  el  funcionario  -  secretario  de  la  Mesa,  accidentalmente 
procede a abrir el sobre “B”.

En  ese  mismo  momento  y  de  común  acuerdo  por  los 
componentes de la mesa de contratación, se procedió al cierre “con 
grapa  y  celo”  del  sobre  “B”,  introduciendo  el  mismo  con  la 
documentación,  que  en  ningún  momento  ha  sido  extraída  ni  por 
supuesto visualizada del sobre original,  en otro que se cierra y es 
firmado por todos los presentes,   solventando de esta manera dicho 
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incidente.”    

Continua explicando que la mesa concedió un plazo de tres días 
para:

 -  Que la empresa ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., 
presente  el  documento  que  acredita  la  representación 
bastanteado por la Secretaria de la Corporación,  teniendo 
constancia  de  que  ha  sido  presentada  copia  notarial  del 
poder de representación, sin dicho bastanteo.

- Que  la  empresa  TU  MAYOR  AMIGO,  S.L.,  justifique  en  el 
modelo  de  declaración  responsable  que  en  el  seguro  de 
responsabilidad civil, por importe igual a 600.000,00 €., se 
ha producido una errata al señalar 600,00 €. y presente la 
documentación correspondiente a ese seguro por importe de 
600.000,00 €.

Ambos  licitadores  han  procedido  a  la  subsanación  de  esos 
detalles y seguidamente, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si 
desean  formular  alguna  alegación,  observación  o  petición  de 
aclaración, no formulándose ninguna.

Preguntados los presentes sobre la representación que ostentan 
se identifican:

- Por Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., Dª. Noelia Lasheras 
Jiménez (73.087.828-S). 

- Por  Ferrovial  Servicios,  S.A.,  D.  Eduardo  Aguirre  Redondo 
(16.607.460-B).

- Arquisocial S.L., Dª. Maitane Belaza García (72.792.515-E)

A  continuación,  el  Sr.  Presidente  invita  a  los  presentes  a 
comprobar el estado de los sobres “B”,  sobres cerrados comprensivos 
de las ofertas económicas, sin que ninguno de los presentes desee 
hacer comprobación.

Seguidamente, se ordena por el Presidente la apertura por el 
Secretario de los Sobres “B”, dándose lectura pública de las ofertas 
presentadas, que arroja el siguiente resultado:

1.-  ARALIA  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,  S.A.,  se 
compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
407.583,00  euros  y  40.758,30  euros  correspondientes  al  Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 12,65 + IVA.
Hora festiva: 12,65 + IVA.
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2.-  UTE  AO  MAYORES  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  Y 
OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L.,  se compromete a llevar a cabo 
el objeto del contrato por el importe de 397.333,80 euros y 83.440,10 
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 12,29 + IVA.
Hora festiva: 13,64 + IVA.

3.- INEPRODES, S.L., se compromete a llevar a cabo el objeto 
del contrato por el importe de 422.368,80 euros y 42.236,88 euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 11,80 + IVA.
Hora festiva: 13,95 + IVA.

4.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.,  se compromete a  llevar a 
cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  de  413.616,00 euros  y 
41.361,60 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 12,80 + IVA.
Hora festiva: 14,00 + IVA.

5.- TU MAYOR AMIGO, S.L.,  se compromete a llevar a cabo el 
objeto del contrato por el importe de 400.641,40 euros y 16.025,66 
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 12,37 + IVA.
Hora festiva: 14,45 + IVA.

6.-  ARQUISOCIAL  S.L.,  se  compromete  a  llevar  a  cabo  el 
objeto del contrato por el importe de 417.249,00 euros y 41.724,90 
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hora laboral normal: 12,95 + IVA.
Hora festiva: 15,15 + IVA.

A  los  efectos  de  calcular  la  media  aritmética  de  las  ofertas 
presentadas y que no resulten excluidas de la presente licitación, así 
como  la  identificación  de  aquellas  que  pudiesen  contener  valores 
anormales o desproporcionados, el Sr. Presidente suspende la sesión 
cuando son las nueve horas y treinta minutos, sesión que se reanuda 
en acto público a las diez horas.

Tras  debate  y  deliberación  por  los  vocales  de  la  mesa,  el 
referido órgano se acuerda:

1º.- Declarar  excluida  a  la  empresa  UTE  AO  MAYORES 
SERVICIOS SOCIALES, S.L. Y OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L., ya que 
su  oferta  excede  del  valor  máximo  del  contrato  así  como  de  la 
consignación máxima del IVA.
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2º.- Por  considerar  que  las  ofertas  presentadas  pudieran 
contener valores anormales o desproporcionadas, dar audiencia a las 
empresas ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. y a TU MAYOR 
AMIGO,  S.L.,  para  que en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde la 
comunicación del acuerdo, que se cursará a través de la cuenta de 
correo electrónico que aparece en el sobre A) de su documentación 
administrativa,  para  que  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.

Tras  la  intervención  del  Sr.  Presidente  una  de  las  asistentes 
solicita  aclaración respecto a la  oferta  presentada por  INEPRODES, 
S.L., dado que en el precio del contrato iba al tipo, mientras que el 
precio de las horas laborales y festivas estaban reflejadas por debajo 
del tipo.

Se le contesta que, conforme al pliego de condiciones, el criterio 
de valoración es el precio del contrato y no el número o coste de las 
horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santo Domingo de la Calzada, a 26 de mayo de 2017.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola
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