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Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 4 
de agosto de 2017.- 

 
ADJUDICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA  A 

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE ARNEDO.- 
 
EXPTE.- 000021/2017-CONT.- 
 
Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación anticipada, para la prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO en el 
municipio de Arnedo, con un valor estimado conforme al art. 88 del Texto Refundido 
de la LCSP de 1.894.400,00 €. 

 
Visto que se publicó el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea de fecha 12 de mayo de 2017 y en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 19 
de mayo de 2017, han sido cuatro las proposiciones presentadas correspondientes a 
INEPRODES S.L., la  UTE formada por A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. y 
OPTIMA FACILITY SERVICES S.L., ARQUISOCIAL S.L. y TU MAYOR AMIGO S.L. 
 

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 6 de julio de 2017 en la que 
se procede a la valoración de los criterios subjetivos y a la posterior apertura del sobre 
“C” que contiene la proposición y los criterios objetivos, procediéndose igualmente a su 
valoración, en la que se hace constar: 

A continuación, tomando como base el informe técnico emitido por Dª Susana 
Barco Munilla, la Mesa de contratación procede a la valoración de los criterios 
subjetivos contenidos dentro del sobre B, con el siguiente resultado: 

 
LICITADOR Punto a Punto b Punto c Punto d Punto e Punto f TOTAL 
TU MEJOR 

AMIGO 
12 5 0 2 1 0 20-

14,25 = 
5,75 

UTE OPTIMA-
A0 MAYORES 

10 4 4 1 1 3 23 

ARQUISOCIAL 18 8 7 4 3 3 43 
INEPRODES 6 8 5 2 2 3 26 

 
El Proyecto presentado por “Tu mayor amigo” a pesar de tener inicialmente 20 

puntos ha sido penalizado por aplicación de lo establecido en la cláusula 10.2 del 
PCAP, al tener una extensión de 117 folios, siendo el máximo previsto en el pliego de 
60. 

 
 A la vista del resultado queda excluido de la licitación el proyecto presentado 
por “Tu mayor amigo”, al no haber alcanzado la puntuación mínima de 20 puntos 
exigida en la cláusula 10.2 del PCAP. 

 
 A continuación se procede en sesión pública a dar cuenta de la valoración 
otorgada a los criterios subjetivos y a la apertura del sobre C que contiene los criterios 
objetivos.  
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Se incorporan Dª Pilar Aldama, D. Javier Remacha y D. José Mª Mur en 
representación de Arquisocial S.L. y Dª María Ferrero, en representación de Optima 
Facility Services S.L. 
 
 Se procede a la apertura del sobre C, con el siguiente resultado: 
 
 INEPRODES S.L.: 

 
Oferta económica : 12,10 €/hora, más IVA. 
 
Mejoras : Se ofertan todas las mejoras recogidas en el PCPA. 
  
El sobre C contiene el estudio Económico. 
 
UTE OPTIMA – A0 MAYORES: 
 
Oferta económica : 12,11 €/hora, más IVA. 
 
Mejoras : Se ofertan todas las mejoras recogidas en el PCPA. 
  
El sobre C contiene el estudio Económico. 
 
ARQUISOCIAL S.L.: 
 
Oferta económica : 12,77 €/hora, más IVA. 
 
Mejoras : Se ofertan todas las mejoras recogidas en el PCPA. 
  
El sobre C contiene el estudio Económico. 
 
Se procede a la valoración de los criterios objetivos con el siguiente resultado: 
 

LICITADOR Punto 
11.2.1 

Punto 
11.2.2 

Punto 
11.2.3 

Punto 
11.2.4 

Punto 
11.2.5 

Punto 
11.2.6 

TOTAL 

INEPRODES 5,99 7 7 7 7 7 40,99 
UTE OPTIMA-
A0 MAYORES 

5,90 7 7 7 7 7 40,90 

ARQUISOCIAL 0,26 7 7 7 7 7 35,26 
 
Se procede a efectuar la suma de los criterios subjetivos y objetivos: 
 
 

LICITADOR CRITERIOS 
SUBJETIVOS 

CRITERIOS 
OBJETIVOS 

TOTAL 

INEPRODES S.L. 26 40,99 66,99 
UTE OPTIMA – A0 

MAYORES 
23 40,90 63,90 

ARQUISOCIAL 43 35,26 78,26 
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 Visto que en la misma acta la Mesa de Contratación, propone la adjudicación 
del contrato para la prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO en el municipio de 
Arnedo, a la mercantil ARQUISOCIAL S.L., previo informe de fiscalización por la 
Interventora de la Corporación, y examen de los Estudios Económicos presentados 
por parte de la Interventora de la Corporación de la Responsable del Centro Municipal 
de Servicios Sociales. 
 
 Visto el informe de fiscalización de fecha 28 de julio de 2017. 

Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador 
propuesto para que aportara los documentos acreditativos de estar al corriente con 
sus obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad 
Social, así como el justificante de haber depositado adecuadamente la garantía 
definitiva y toda la documentación señalada en la cláusula nueve del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

 
Visto que por parte de Arquisocial S.L. se ha presentado la documentación y la 

garantía definitiva que había sido requerida. 
 
 Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del Texto 
Refundido de la LCSP, en el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la 
documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato. 

 
Visto que el órgano de contratación es el Alcalde, si bien dicha competencia se 

encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de la Alcaldía nº 
2015001053 de 15 de junio de 2015. 

 
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar excluido de la licitación a TU MAYOR AMIGO S.L., al no 

haber alcanzado en la valoración de los criterios subjetivos la puntuación mínima de 
20 puntos exigida en la cláusula 10.2 del PCAP. 

 
SEGNDO: Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de AYUDA A 

DOMICILIO en el municipio de Arnedo, a ARQUISOCIAL S.L., por el precio de 12,77 
€/hora, más 0,51 €/hora correspondientes al IVA, lo que hace un total de 13,28 €/hora, 
y conforme al resto de condiciones establecidas en el PCAP y en la proposición del 
adjudicatario, entre ellas todas las mejoras. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores presentados al 

procedimiento. 
 
CUARTO: Notificar a ARQUISOCIAL S.L., adjudicatario del contrato, el 

presente acuerdo, haciéndole saber que la formalización del contrato no podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde la fecha que se remita 
la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
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 QUINTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Arnedo, en el Diario Oficial de  la Unión Europea y en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 
  


