
Proveedor de Información adicional

Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(07800) Eivissa España

Proveedor de Pliegos

Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(07800) Eivissa España

Contacto

Teléfono 971397600
Fax 971397584
Correo Electrónico contractacio@eivissa.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(07800) Eivissa España
ES53

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud

Valor estimado del contrato 650.048,64 EUR.
Importe 393.280,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 325.025,02 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 47284/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2022
a las 09:11 horas.

Servicios de inserción sociolaboral y de terapia ocupacional para personas en riesgo de exclusión social.
Contrato reservado a empresas de inserción.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Blaxq9D%2FwRsSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.eivissa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry1eTEIGyV4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Blaxq9D%2FwRsSugstABGr5A%3D%3D
http://www.eivissa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry1eTEIGyV4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(07800) Eivissa España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/02/2022 a las 19:00



Objeto del Contrato: Servicios de inserción sociolaboral y de terapia ocupacional para personas en
riesgo de exclusión social. Contrato reservado a empresas de inserción.

Valor estimado del contrato 650.048,64 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 393.280,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 325.025,02 EUR.

Clasificación CPV
85320000 - Servicios sociales.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Illes Balears
Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Si, por dos años más.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Ver cláusula 5 del PCAP y apartado F.6 del CCC

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver cláusula 4 y 14 del PCAP
No prohibición para contratar - Ver cláusula 4 y 14 del PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - Ver cláusula 4 y 14 del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Ver cláusula 4 y 14 del PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Ver cláusula 4 y 14 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Ver cláusula 5 del PCAP y apartado F.2 del Cuadro de características del contrato
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ver cláusula 5 del PCAP y apartado F.5 del
Cuadro de características del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Ver cláusula 5 del PCAP y apartado F.2 del Cuadro de características del contrato

Preparación de oferta

Sobre Sobre número 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa: DEUC, anexo I-A PCAP (ver cláusula 14 y anexos PCAP)

Preparación de oferta



Contacto

Correo Electrónico contractacio@eivissa.es

Dirección Postal

Av. General Perón, núm. 38
(28020) Madrid España

Sobre Sobre número 3
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor. Memoria técnica o proyecto firmado relacionado
con cada uno de los programas que conformen el objeto del contrato de máximo 5 hojas conformando un total de 10
páginas, arial 11, DIN A4. El licitador que no obtenga un mínimo de 15 puntos será excluido de la licitación al no haber
alcanzado el umbral de calidad mínimo exigido.

Preparación de oferta

Sobre Sobre número 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y oferta técnica valorada mediante fórmulas matemáticas. Modelo anexo II PCAP y, si el
contrato se licita a tanto alzado, adjuntar Memoria firmada que desglose los precios unitarios con el fin de que el órgano
de contratación compruebe que no se han superado los precios máximos de licitación y que respetan los salarios mínimos
establecidos al Convenio colectivo del sector de aplicación. La memoria proporcionará información suficiente y desglosada
de los diferentes componentes del precio, especialmente costes salariales (conceptos retributivos, antigüedad ), cuotas de
Seguridad Social, absentismo, vacaciones, consumibles, materiales, otros gastos, el beneficio industrial y otros que se
consideren relevantes. En la memoria de desglose de precios se deberá incluir , de forma separada a la oferta económica,
el coste /gastos por las mejoras ofrecidas a coste 0 para el Ayuntamiento en su caso. Copia del certificado de ISO de
empresa - plan de formación anual y la descripción de nombre, contenido, horas, ...de cursos anuales a ofrecer. Copia de
contratos laborales, informe de vida laboral, el currículum vitae y declaración responsable del empleado de los servicios
prestados a destinatarios públicos o privados del perfil de Coordinador/a y/o técnicos sociales. Así como copia de grados,
títulos universitarios o másteres adicionales a los exigidos en PPT y F5 CCC.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criteris avaluables per fórmula matemàtica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
Oferta econòmica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 30Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios evaluables mediante juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es/

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se permite, de conformidad a la cláusula Q del cuadro de características del contrato.
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