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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 34/16

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Área de Familia, Dependencia y Oportunidades

A N U N C I O

Formalización del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio

Entidad adjudicadora 

Organismo: Diputación Provincial de Ávila

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Número de expediente: 6268/2015

Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputacionavila.sedelectronica.es

www.diputacionavila.es/contratacion/perfildelcontratante 

Objeto del contrato 

Tipo: Contrato de Servicios

Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio

CPV2008: 75310000

Medio de publicación del anuncio de licitación BOP

Fecha de publicación del anuncio de licitación 7 de agosto de 2015

Tramitación y Procedimiento 

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento Abierto con varios criterios de selección

Valor estimado del contrato 

19.230.769,20 euros

Presupuesto base de licitación 

14,13 euros/hora, siendo el IVA 0,57 euros (4%); 14,70 euros/hora, IVA incluido



8

Nº 6  |  12 de enero de 2016BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Formalización del contrato 

Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2015

Fecha de formalización: 28 de diciembre de 2015

Contratista: VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.

Importe de adjudicación:

13,85 euros/hora y 0,55 euros de IVA (4%)

Importe total: 14,40 euros, IVA incluido

Ventajas de la oferta adjudicataria:

Esta oferta es la que más puntuación ha obtenido según los criterios de valoración de
esta contratación, no incursa en valores anormales o desproporcionados. Ello en los tér-
minos establecidos en los Pliegos que han servido de base para esta contratación y de
conformidad con la oferta presentada:

Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.: 100 puntos

- sin fórmula: 30

proyecto y plan de trabajo: 10

condiciones de trabajo del personal: 10

mejora de carácter económico con exclusión del precio: 10

- con fórmula (precio): 70

Clece, S.A.: 55,56 puntos

- sin fórmula: 9,56

proyecto y plan de trabajo: 5

condiciones de trabajo del personal: 2

mejora de carácter económico con exclusión del precio: 2,56

- con fórmula (precio): 46

En Ávila, 8 de enero de 2016.

La Diputada Delegada Área de Familia, Dependecia y Oportunidades, Beatriz Díaz
Morueco.


