
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el acta de la sesión ordinaria  celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día veinticuatro de octubre, aparece entre 
otros el siguiente acuerdo:

   12º.-  Expediente  7021/18; Contratación  servicio  actividades 
socio-Sanitarias en los Centros de Día de personas mayores.-  Se da 
cuenta  de  expediente  7021/2018,  incoado  para  la  contratación  del 
servicio  de  actividades  socio-sanitarias  en  los  centros  de  día  de 
personas mayores del Municipio de Almuñécar.
   ANTECEDENTES.- Por el Servicio de Contratación se ha realizado el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.
   Primero.-  Es  objeto  del  presente  contrato  la  prestación  del 
Servicio de atención socio-sanitaria a las personas usuarias de los 
Centros de Día del municipio de Almuñécar, por lotes: 
1. LOTE 1.- Centro de Día San Miguel. C/ San Miguel, 18690- Almuñécar. 
2. LOTE 2.- Centro de Día de Personas Mayores de La Herradura. C/ 
Alhambra, 18697-La Herradura
   Segundo.-  De acuerdo  con el  Reglamento (CE) N. 451/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se 
establece  una  nueva  clasificación  estadística  de  productos  por 
actividades (CPA), relativa al objeto del contrato es la siguiente:

Codificación Código CPV 45232660-4 (trabajos sanitarios)

   Tercero.- Presupuesto de licitación,  valor estimado del contrato y 
anualidades.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 4%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

LOTE 1: 10.500 Euros 420 Euros. 10.920 Euros
LOTE 2: 10.500  Euros 420 Euros. 10.920 Euros

Aplicación presupuestaria 23102-22698 Talleres mayores tercera edad
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Precio hora



VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
LOTE 1: Presupuesto de licitación 
IVA excluido

10.500,00 €

Prórrogas IVA excluido 10.500,00 €
                      

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 1 21.000,00 Euros
LOTE 2: Presupuesto de licitación 
IVA excluido

10.500,00 €

Prórrogas IVA excluido 10.500,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE 2 21.000,00 Euros

TOTAL VALOR ESTIMADO LOTES 1-2 42.000,00 Euros 

ANUALIDADES
LOTE  1.- 
EJERCICIO

IVA EXCLUIDO  4% IVA TOTAL  IVA 
INCLUIDO.

2018-2019 10.500,00 € 420 Euros. 10.920 Euros
2019-2020 10.500,00 € 420 Euros. 10.920 Euros

TOTAL 21.000,00 Euros 840 € 21.840 €
LOTE 
2.-EJERCICIO

IVA EXCLUIDO  4% IVA TOTAL  IVA 
INCLUIDO.

2018-2019 10.500,00 € 420 Euros. 10.920 Euros
2019-2020 10.500,00 € 420 Euros. 10.920 Euros

TOTAL 21.000,00 Euros 840 € 21.840

   Cuarto.- La duración del contrato será de UN AÑO, con  posibilidad 
de prórroga por igual periodo.
   Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 8 y 15 de 
Octubre  de  2018,    a  la  vista  de  los  informes  técnicos  de  la 
Coordinadora de Servicios Sociales que se transcriben a continuación, 
y después de examinada y valorada por la Mesa de Contratación  las 
ofertas presentadas, resulta: 

“Informe sobre valoración de criterios técnicos para el expediente de 
adjudicación de actividades sociosanitarias en los Centros de Día de 
personas mayores del municipio de Almuñécar.
En  relación  al  Expediente  de  contratación  7021/2018 para  la 
adjudicación mediante Procedimiento Abierto  del  contrato de gestión 
de  actividades  sociosanitarias  en  los  centros  de  día  de  personas 
mayores del municipio de Almuñécar, se ha procedido a valorar los 
proyectos de desarrollo y ejecución del servicio presentados por cada 
una de las empresas licitantes. 
Las empresas licitantes son las siguientes:

BCM Gestión de servicios , S.L.C/ Huéscar, 5,  Málaga
GTS  10  Gestión  de  Trabajo  Social,  C/  Guadix,  nº  5  Almuñécar 

(Granada);

El objeto del contrato se divide en dos lotes, Lote 1. Centro de Día 
San  Miguel  y  Lote  2.  Centro  de  Día  de  Personas  Mayores  de  La 
Herradura, con un presupuesto de licitación anual de cada uno de ellos 
de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS IVA INCLUIDO (10.920,00 €  IVA 
incluido), con un plazo de ejecución de 1 año prorrogable por el mismo 
periodo por acuerdo de ambas partes.



Ambas empresas presentan un único proyecto para optar a los dos lotes, 
por tanto la puntuación otorgada hace referencia a los dos lotes en un 
conjunto  y  la  empresa  que  obtenga  mayor  puntuación,  será  la 
adjudicataria tanto del lote 1 como del lote 2.
  
La  puntuación  máxima  a  alcanzar  en  este  procedimiento  es  de  100 
puntos, repartidos con 51 puntos para la mejor oferta económica y 49 
puntos para la valoración del proyecto.
 
En los  criterios técnicos que se evalúan se valora la metodología 
para el desarrollo y ejecución del servicio, así como la adecuación 
del mismo al contexto socio demográfico del municipio. Los aspectos a 
tener en cuenta son los siguientes:

De  gestión: programación  de  las  actividades  y  adecuación  de  los 
objetivos marcados, hasta 10 puntos.

a. De coordinación: Protocolos de coordinación con el Ayuntamiento 
de Almuñécar y con las personas usuarias del servicio, hasta 7 
puntos.

b. De calidad: Atención y canalización de quejas y reclamaciones 
por parte de las personas usuarias. Atención a las personas con 
discapacidad, enfermedad mental y otros colectivos específicos, 
hasta 10 puntos.

c. De formación: Plan de formación y actualización del personal 
de la empresa, hasta 6 puntos.

d. Estructura  organizativa  y  capacitación  de  los  recursos 
técnicos para la realización del servicio: Medios materiales y 
técnicos: Personal auxiliar, personal de coordinación, otro 
personal de la entidad vinculado al servicio, hasta 4 puntos.

e. Compromisos y mejoras que la empresa licitadora presenta, en 
beneficio de las personas usuarias de los Centros de Día sin 
coste  adicional  para  ellas  o  para  el  Ayuntamiento  de 
Almuñécar, hasta 12 puntos

              En este apartado se considerarán mejoras las que se 
relacionan a continuación:

f. Utilización gratuita de transporte y ayudas técnicas para la 
movilización y traslado de las personas usuarias del servicio. 
Máx. 5 puntos

g. Organización  de  actividades  para  las  personas  usuarias  de 
dicha prestación fuera del Centro de Día, bien como parte de 
una  actividad  comunitaria,  bien  como  actividad  organizada 
exclusivamente para el grupo de participantes. Máx.  3 puntos

h. Número  de  horas  de  actividades  ofertadas  por  la  empresa 
licitadora fuera del horario del Centro. Máx. 3 puntos

i. Otros  medios  materiales  y  capacidad  con  la  que  cuenta  la 
empresa licitadora que no sea de obligado cumplimiento para el 
acceso a este contrato. Máx. 1 puntos

Tras el estudio del proyecto, en cada uno de los casos anteriores, la 
puntuación obtenida es la siguiente:

A) GTS 10 Gestión de Trabajo Social
j. Programación actividades …………………………………..   8,00 

puntos
k. Protocolos de coordinación ……….…………….……………  

7,00  puntos
l. De calidad                                        .

……………………………..…   7,00 puntos



m. Plan de formación y actualización     ………..………………….
  5,00 puntos

n. Estructura organizativa y recursos técnicos……………..
  4,00 puntos

o. Compromisos y mejoras:
Transporte (------) y Ayudas técnicas (Varias a disposición del 
centro  para  traslados)  préstamo  …………………………………………………………………………

  2,00 puntos  
Actividades  fuera  del  dentro  (dos  salidas  anuales  visita 
cultural)   1,00 puntos
Nº  de  horas  de  actividades  ofertadas  (dos  actividades 
recreativas:
Navidad y San Miguel y San José) ………………………………………………..  
2,00 puntos
Otros medios materiales fuera de los de obligado cumplimiento 
(no contempla)

                     PUNTUACIÓN TOTAL…….……………………………………………      36,00 
PUNTOS

La empresa GTS 10 Gestión de Trabajo Social,  actualmente gestiona el 
centro de Día de personas mayores de La Herradura, por lo que conoce 
las dinámicas del servicio y los perfiles de personas usuarias que se 
están atendiendo actualmente.
Presenta un proyecto que se ajusta al pliego técnico.

B) BCM, S.L.
a) Programación actividades …………………………………..

8,00 puntos
b) Protocolos de coordinación ……….…………….……………

5,00  puntos
c) De calidad                                        .

……………………………..… 8,00 puntos
d) Plan de formación y actualización     ………..…………………..

…….              4,00 puntos
e) Estructura  organizativa  y  recursos 

técnicos………………………..             2,00 puntos
f) Compromisos y mejoras:

Transporte (Traslados en taxi 105€, silla de ruedas) y ayudas 
técnicas …...    4,00 puntos
Actividades  fuera  del  centro  (10  HORAS  DE  ACTIVIDADES) 
……………………….  2,00 puntos 
Nº  de  horas  de  actividades  ofertadas    (16  horas)

…………………………………. 2,00 puntos
Otros medios materiales fuera de los de obligado cumplimiento:
157  €  para  otras  actividades  fuera  de  las  propias  del 
centro……………………… 1,00 punto

PUNTUACIÓN TOTAL…….……………………………………………             36 PUNTOS

El grupo BCM presenta un proyecto que se ajusta perfectamente al 
pliego técnico, con un buen análisis de la población, aunque centrada 
en la provincia de granada y no en el municipio. Se contempla la 
figura de T. Social para la coordinación con la entidad pero no con 
ubicación en el municipio, o al menos no queda claro en la exposición 
que se hace en el proyecto. No específica  expresamente los recursos 
materiales  para  la  ejecución  de  las  actividades.  Presenta  unas 
aportaciones  interesantes  como  propuestas  de  mejora  que  han  sido 
valoradas.



Ambas  empresas  alcanzan  la  misma  puntuación  técnica  con  las 
puntualizaciones que hemos hecho al respecto. Ambas se han ajustado a 
las condiciones y requisitos exigidos en el pliego técnico por tanto 
procede la apertura, con la apertura de los  sobres con la oferta 
económica  presentada por las empresas,  cuya puntuación máxima es de 
51 puntos.
Los resultados totales de ambas puntuaciones, criterios técnicos y 
oferta económica, quedarán reflejados en el informe final.

En  relación  al  Expediente  de  contratación  7021/2018 para  la 
adjudicación mediante Procedimiento Abierto  del  contrato de gestión 
de  actividades  sociosanitarias  en  los  centros  de  día  de  personas 
mayores del municipio de Almuñécar, se celebra Mesa de Contratación el 
día  15 de octubre de 2018, y se procede a la apertura de la oferta 
económica presenta por GTS, con una oferta económica para ambos lotes 
de 12,950 €/hora (IVA incluido).  BCM presente una oferta por un 
precio de 12,980 €/hora (IVA incluido) para ambos lotes.
La  puntuación  final  obtenida  por  las  empresas  licitantes  en  el 
procedimiento es la siguiente:

Nombre empresa Puntuación 
criterios técnicos

Puntuación  oferta 
económica

Puntuación 
total

BCM Gestión  de 
servicios , S.L.

36,00 51,000 87,000

GTS  10Gestión  de 
Trabajo Social

36,00 50,882 86,5882

Por tanto, la empresa que obtiene mayor puntuación es GTS Gestión de 
Trabajo  Social  87  puntos,  por  lo  que  se  propone  al  órgano  de 
contratación la adjudicación del servicio.

Seguidamente  la  Mesa  de  Contratación,  en  base  al  informe  técnico, 
acordó proponer al Órgano de Contratación, la adjudicación  para la 
contratación  del  contrato  de   “Servicio  de  actividades 
socio-sanitarias  en  los  centros  de  día  de  personas  mayores  del 
Municipio  de  Almuñécar  y  La  Herradura  Lote  1  y  Lote  2.”  Expte. 
147/2018 de Contratación y 7021/2018., a la mercantil GTS GESTION DE 
TRABAJO SOCIAL CIF. B14889653,  conforme a la oferta presentada.

   A la vista de la propuesta realizada por la Mesa de contratación 
celebrada en sesión de 15 de octubre  de 2018, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Adjudicar  a  la  empresa  GTS  GESTION  DE  TRABAJO  SOCIAL  CIF. 
B14889653, con domicilio en C/ Guadix nº 8, 18690 (Almuñécar), el 
contrato de “Servicio de atención socio-sanitaria en Centro de Día San 
miguel Lote 1, y Centro de día La Herradura Lote 2,   Expte. 147/2018 
Gestiona 7021/2018,  conforme a la oferta presentada de 12,950 € /hora 
I.V.A. INCLUIDO 

- El Plazo de ejecución del contrato será de UN AÑO y posibilidad 
de prórroga por igual periodo. 

-  Disponer la publicación del presente acuerdo en el perfil del 
contratante  durante  diez  días  hábiles.  Durante  este  plazo, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique 
aquélla,  el  adjudicatario  propuesto  deberá  constituir  la 



garantía definitiva por importe de 525 euros, correspondiente al 
LOTE  1  y  525  euros,  para  el  LOTE  2,  así  como  aportar  los 
certificados de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, además 
de aquella documentación complementaria requerida en el Pliego 
Administrativo y técnico:

DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA:  -La  requerida  en  el  pliego 
Administrativo-

SOLVENCIA TÉCNICA: 
Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, 
avalados por certificados de buena ejecución.
Criterios: Experiencia en la realización de servicios 
del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el 
objeto del contrato. El criterio se aplicará de forma 
independiente para cada lote del contrato.
Se acreditará mediante: Relación de los efectuados por 
el interesado en el curso de los cinco últimos años, 
avalados por certificados de buena ejecución, y el 
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en 
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 100% 
del valor anual del contrato

SOLVENCIA FINANCIERA:

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos debe ser, al menos, una vez  el valor anual 
del  contrato.  El  criterio  se  aplicará  de  forma 
independiente respecto de cada lote del contrato.

                 Se acreditará mediante:  Cuentas anuales 
presentadas en  el  Registro Mercantil.

(Esta documentación podrá ser sustituida por la correspondiente 
clasificación empresarial)

-  Comunicar  al  adjudicatario  que  dentro  del  plazo  de  5  días 
hábiles, transcurridos los 10 días para la constitución de la 
garantía,   tendrá  que  formalizar  contrato  administrativo.  En 
caso de no proceder según lo formulado en el apartado tercero y 
cuarto,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación.

- El  órgano  de  contratación  deberá  nombrar  Responsable  del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con  independencia  de  la  unidad  encargada  del  seguimiento  y 
ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los 
órganos  de  contratación  deberán  designar  un  responsable  del 
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 



dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El 
responsable  del  contrato  podrá  ser  una  persona  física  o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él”.

   Dar traslado de la presente resolución a la empresa adjudicataria, 
a  la  coordinadora  de  Servicios  Sociales   y   a  los  servicios 
económicos.

   Y  para  que  conste  y  surta  los  oportunos  efectos,  expido  la 
presente,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Srª  Alcaldesa,  en 
Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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