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AYUNTAMIENTO DE OROPESA Y CORCHUELA
De conformidad con acuerdo del pleno de la Corporación de fecha 4 de diciembre de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios para la adjudicación del contrato de gestión del
Servicio de Ayuda a Domicilio de Oropesa (Toledo), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia . Oficinas
2) Domicilio. Plaza del Navarro, número 9.
3) Localidad y código postal. Oropesa - 45560.
4) Teléfono. 925 43 00 02.
5) Telefax . 925 45 02 30.
6) Correo electrónico. oropesa@diputoledo.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
www.oropesadetoledo.es
c) Número de expediente. 581/2017
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Abierto.
b) Descripción . Contrato de gestión del servicio de ayuda a domicilio de Oropesa.
c) Duración del Contrato: 2 años .
d) Admisión de prórroga. SI
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinario.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación. Varios, establecidos en la clausula decimocuarta del pliego de clausulas
administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 125.713,90 euros (I.V.A. excluido)
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 1.000,00 euros.
Definitiva (importe): 25.142,78 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
Si - Conforme al anexo III
b) Otros requisitos específicos.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Quince días contados a partir del día siguiente de la publicación del
anuncio de licitación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
b) Modalidad de presentación. Presencialmente en el ayuntamiento de oropesa. Igualmente se podrán
presentar por procedimiento administrativo, en cuyo caso deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número de expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del licitador.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Registro del Ayuntamiento de Oropesa.
2. Domicilio. Plaza del Navarro, número 9.
3. Localidad y código postal. Oropesa - 45560
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
La mesa de contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, procederá a la apertura de los sobres “a” y calificará
la documentacion administrativa contenida en los mismos.
En el salón de plenos del ayuntamiento se reunirá la mesa de contratación el quinto día hábil desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sie l mismo fuera sábado o vísperas de festivo, se
realizará el día siguiente hábil a fin de celebrar el acto publico de apertura de proposiciones valorables,
sobre
b) Dirección. Ayuntamiento de oropesa - plaza del navarro, número 9. Oropesa.
9. Gastos de Publicidad. Por cuenta del adjudicatario, fijándose en un importe máximo de 1.000,00
euros.
Oropesa y Corchuela 5 de diciembre de 2017.-El Alcalde, Juan Antonio Morcillo Reviriego.
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