
Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico presidencia@islacristina.org

Dirección Postal

Gran Via 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 19/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-12-2017
a las 13:52 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Objeto del Contrato: Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Isla Cristina

Valor estimado del contrato 5.056.526,92 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.314.697 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.264.131,73 EUR.

Clasificación CPV
85323000 - Servicio municipal de salud.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: 2 + 2

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

PRIMERO. Inadmitir el escrito presentado por doña Carmen Marchena Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción
Sindical para sectores privados, fundaciones y empresas públicas empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO de Huelva, por falta de legitimación activa.

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por Don José Quintero García en calidad de representante legal
de la mercantil INNERIA SL., por los motivos expuestos en el informe jurídico recogido en el apartado quinto.

TERCERO. Adjudicar a la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., el contrato de Servicios de ayuda a domicilio,
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de acuerdo con los
pliegos que rigen la contratación y las mejoras presentadas por el licitador, todo ello por el precio de 11,87€/hora, más
IVA, siendo el total 12,34€/hora, (doce euros con treinta y cuatro céntimos).

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D


CUARTO. Disponer el gasto con cargo a la partida 5.231.22713 del presupuesto vigente de gastos.

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. Notificar a Carmen Marchena
Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción Sindical para sectores privados, fundaciones y empresas públicas
empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, exclusivamente la
inadmisión por falta de legitimación activa.

SEXTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato. 

SÉPTIMO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.

OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

NOVENO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento
en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello,
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.

DÉCIMO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del órgano de contratación, firme el
contrato administrativo, así como, en su caso, la elevación a público del referido contrato, y cuantos documentos
públicos o privados sean precisos para la ejecución del presente acuerdo de adjudicación.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

OHL SERVICIOS - INGESAN
NIF A27178789
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 11,87 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 12,34 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación PRIMERO. Inadmitir el escrito presentado por doña Carmen Marchena Vázquez, en calidad de Secretaria
de Acción Sindical para sectores privados, fundaciones y empresas públicas empresariales del Sindicato de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, por falta de legitimación activa.

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por Don José Quintero García en calidad de representante legal
de la mercantil INNERIA SL., por los motivos expuestos en el informe jurídico recogido en el apartado quinto.

TERCERO. Adjudicar a la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., el contrato de Servicios de ayuda a domicilio,
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de acuerdo con los
pliegos que rigen la contratación y las mejoras presentadas por el licitador, todo ello por el precio de 11,87€/hora, más
IVA, siendo el total 12,34€/hora, (doce euros con treinta y cuatro céntimos).

CUARTO. Disponer el gasto con cargo a la partida 5.231.22713 del presupuesto vigente de gastos.

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. Notificar a Carmen Marchena

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=49b2f4c6-4067-4f60-92fa-a6da32bcd835


Lugar

Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Apertura sobre A, documentación
administrativa

Apertura sobre oferta económica
El día 04/08/2017 a las 10:00 horas
Si hubiera alguna modificación, se publicará en la
Plataforma de contratación, el día y la hora fijada.

Ofertas recibidas 10

Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción Sindical para sectores privados, fundaciones y empresas públicas
empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, exclusivamente la
inadmisión por falta de legitimación activa.

SEXTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato. 

SÉPTIMO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.

OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

NOVENO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento
en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello,
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.

DÉCIMO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del órgano de contratación, firme el
contrato administrativo, así como, en su caso, la elevación a público del referido contrato, y cuantos documentos
públicos o privados sean precisos para la ejecución del presente acuerdo de adjudicación.

Fecha del Acuerdo 29/11/2017
Plazo de Formalización Hasta el 04/01/2018

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/07/2017 a las 14:00
Observaciones: El plazo finaliza el 29/07/2017, al considerarse inhábil, se traslada al lunes 31/07/2017.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ND%2FTXYO4dHoQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ND%2FTXYO4dHoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 09/05/2017

Identificador de publicación 2017/S 090-177416
Fecha de publicación 11/05/2017
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177416-2017:TEXT:ES:HTML

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 19/05/2017

Fecha de publicación 19/05/2017
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