M.I. AYUNTAMIENTO
DE
TELDE

Ngdo: Secretaría
Ref: ASN/cmd

(Gran Canaria)

DON FRANCISCO A. LÓPEZ SÁNCHEZ, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TELDE.
CERTIFICA: Que en el acta de la sesión extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno Local,
celebrada el día 17/12/2014, consta entre otros el siguiente acuerdo que dice:
“3º.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DENOMINADO “SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO”.
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación relativa al expediente de referencia, de fecha 16 de
diciembre de 2014, que dice:

“En la sala de Comisiones del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Telde, siendo las once treinta
horas del día DIECISEIS de Diciembre del año dos mil catorce, se constituye la Mesa de
Contratación.
Comprobado que asisten en número suficiente para la válida constitución de la mesa, toma la
palabra el Presidente (suplente) D. Fidel Ruiz Rebollo declarando abierta la misma, pasándose a
examinar los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
ASUNTO DE URGENCIA:
El Sr. Presidente propone a la mesa de contratación la posibilidad de tratar de urgencia la
propuesta de adjudicación del expte. nº 14/2014 “Servicio de Ayuda a domicilio”; la mesa acepta
la propuesta por unanimidad.
A continuación se da lectura del informe de valoración de la técnica municipal de Servicios
Sociales Dª. Sandra E. Ramos Padrón que literalmente dice;
“Sandra Esther Ramos Padrón, Trabajadora Social adscrita a la Concejalía de Servicios Sociales
del M.I. Ayuntamiento de Telde.
EXPONE:
Primero: Que visto el expediente 14/14 de contratación de Servicio del Servicio de Ayuda a
Domicilio del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Segundo: Que se observa en dicho expediente 02/14, que se tramitó un procedimiento abierto.
Tercero: Que el día 27 de Noviembre de 2.014, la Mesa de Contratación procede a la apertura del
SOBRE B del expediente 14/14 “Servicio de Ayuda a Domicilio”
Cuarto: Que según se recoge en el acta de la Mesa de Contratación, se presentaron las siguientes
empresas:
1.- Oligal 1968. S.L.
2.- UTE Ralons Servicios, S.L. – Ralons Salud,S.L
3.- Asidma.
4.- Formas Nivaria S.L.
Quinto: Que en el Pliego de Condiciones Técnicas, punto siete, en referencia a la solvencia
técnica que cada empresa tiene que demostrar, literalmente se expone lo siguiente:
“Acreditarán la solvencia técnica aportando Certificado de las diferentes Administraciones y
Organismos Públicos donde se hayan prestado servicios similares a los contemplados en el
presente pliego, realizados durante los últimos tres años y que incluya importe y fechas”.
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Con base en lo anterior, se propone excluir a la empresa “Formas Nivaria, S.L.”, por los motivos
que se reseñan a continuación:
1.
2.

Para acreditar este punto presenta copia de un Certificado emitido en abril de 2014.
En el mismo no queda acreditada la prestación de servicios en Administraciones u
Organismos Públicos, “figurando como empresa endosataria de ayudas aprobadas en
concepto de Asistencia Domiciliaria”.

Sexto: Que en el Pliego de Cláusulas Administrativas en la CLÁUSULA SÉPTIMA, se reseñan
los criterios de adjudicación que son los expuestos en el correspondiente Pliego de Condiciones
Técnicas. Dichos criterios a considerar para la contratación de la entidad colaboradora son los
siguientes:
Criterios Puntuación.
1.- Oferta económica. Mejores precios 75
2.- Mejoras en la prestación del Servicio 20
2.1 Atenciones de carácter doméstico
Número de limpieza de choque a ofertar por la empresa licitadora sin coste adicional para el
Ayuntamiento. 5
2.2 Fumigaciones

Número de fumigaciones a realizar por la Empresa sin coste adicional para el Ayuntamiento
5
2.3 Dotación de personal 5
Número de horas a ofertar por la empresa sin coste adicional para el Ayuntamiento.
2.4 Aportación de medios técnicos
Aportación de recursos técnicos para una mejor atención al usuario 5
3.- Poseer oficina en este término Municipal abierta al público, con teléfono de atención al
usuario gratuito. 5
Asimismo, se establece el procedimiento de evaluación de las propuestas, aplicando en el criterio
de oferta económica la fórmula planteada en el Pliego de Condiciones Técnicas:
P= Puntuación máxima x mejor oferta
Valor cuantitativo de la oferta que se valora
Sexto: Una vez estudiadas las distintas propuestas presentadas por las mencionadas empresas,
resulta la siguiente puntuación:
1.- OLIGAL 1968, S.L.
1. Oferta económica:
• 75x386.250/425.000= 68,16 puntos
No presenta mejoras en el servicio.
TOTAL PUNTUACIÓN

68,16 puntos

2.- RALONS SALUD S.L.
1.- Oferta económica:
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•

75x386.250/395.211= 73,3 puntos

2.- Mejoras en el servicio:
2.1. Atenciones de carácter doméstico
12 limpiezas ……..
5 puntos
2.2 Fumigaciones
8 fumigaciones ….. 5 puntos
2.3 Dotación de personal
120 horas/año …….. 5 puntos
2.4 Aportación de medios técnicos
1 grúa ……………
5 puntos
3.- Oficina en el Mpo…….
TOTAL PUNTUACIÓN

5 puntos
98,3 puntos

3.- ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L.
1.- Oferta económica:
• 75x386.250/386.250= 75 puntos
2.- Mejoras en el servicio:
2.1. Atenciones de carácter doméstico
14 limpiezas ……..
5 puntos
2.2 Fumigaciones
10 fumigaciones ….. 5 puntos

2.3 Dotación de personal
130 horas/año ……..

5 puntos

2.4 Aportación de medios técnicos
1 grúa, 1 silla de rueda y 1 silla de ducha
……………
5 punto
3.- Oficina en el Mpo……. 5 puntos
TOTAL PUNTUACIÓN

100 puntos

Dados los resultados obtenidos, una vez aplicado el baremo incluido en el Pliego de Condiciones
Técnicas se PROPONE:
La adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal a la empresa ASIDMA
SERVICIOS SOCIALES, S.L.”
La mesa de Contratación por UNANIMIDAD de los miembros PROPONE a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERA.- Adjudicar el Procedimiento Abierto, varios criterios de adjudicación, Tramitación
ordinario del contrato denominado “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”, a la entidad
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mercantil ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L. Todo ello en base a los informes emitido por
los servicios técnicos municipales por un importe de 386.250€ anual.
SEGUNDA.- Dar traslado de la presente a la entidad mercantil Adjudicataria para que en el plazo
de 15 días se formalice el contrato y deposite la garantía definitiva.
TERCERA.- Notificar la presente a la Concejalía de Servicios Sociales de este M.I.
Ayuntamiento, así como a la de Contratación.”

La Junta de Gobierno Local acuerda, por UNANIMIDAD, aprobar la citada propuesta.”
Y para que así conste y surta efectos donde convenga, con la advertencia, prevenida en el art.
145 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de que el acta donde consta el acuerdo antes
trascrito no ha sido aprobada y, por tanto, se está a reserva de los términos que resulten de su
aprobación, libra la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sra.
Alcaldesa-Presidenta. Dña María del Carmen Castellano Rodríguez, en la Ciudad de Telde, a
diecisiete de Diciembre de dos mil catorce.
Vº.Bº
LA ALCALDESA.

EL CONCEJAL SECRETARIO
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