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Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Seseña por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio para la realización de la atención a menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social de Seseña, a desarrollar en el marco de la Prestación de Prevención y Atención
Integral ante situaciones de exclusión social (exp 4/2018)
1. Entidad adjudicataria: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Seseña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: Plaza Bayona, 1.
2) Localidad y Código Postal: Seseña, 45223.
3) Teléfono: 918957005 - 918088857.
4) Telefax: 918941739.
5) Dirección correo electrónico: info@ayto-sesena.org
6) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.ayto-sesena.org/ayuntamiento/perfildel-contratante
7) Fecha límite de obtención de documentación o información: cuando finalice el plazo de presentación
de proposiciones.
d) Número de expediente: 4/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del servicio de atención a menores en riesgo de exclusión social de Seseña
en el marco de la Prestación de Prevención y Atención Integral ante situaciones de exclusión social.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Seseña.
e) Plazo de duración: Dos años sin posibilidad de prórroga.
f) CPV: 85320000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 101.000,00 euros.
5. Importe del contrato: 101.000,00 euros (exento de IVA).
6. Garantías exigidas:
6.1. Provisional (importe): No se exige.
6.2. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones: quince días hábiles siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Bayona, 1.
3) Localidad y código postal: Seseña, 45223.
8. Clasificación del contratista: No será exigible.
9. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
1.- Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente como máximo con
las siguientes puntuaciones:
a) Oferta económica. (hasta 30 puntos).
Se otorgará mayor puntuación a la oferta económica cuyo porcentaje de baja sea superior, valorándose
el resto de las ofertas de forma proporcional y decreciente. (3 puntos por cada 250 euros de bajada).
b) Recursos humanos. (hasta 20 puntos).
Se otorgará 10 puntos por aumentar la jornada a 27,5 h. semanales a cada uno de los técnicos
contratados.
c) Criterios de igualdad (hasta 10 puntos): 50% de la plantilla es una mujer.
2.- Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: (hasta 40 puntos).
Planificación y desarrollo anual de actividades relacionadas con la Matriz de Planificación del objetivo
número 4 del Proyecto de Prevención y atención integral ante situaciones de Exclusión social.
Seseña, 27 de marzo de 2018.-El Alcalde, Carlos Velázquez Romo.
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