
BASES DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO DE LA LICITACIÓN
 DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento de Zaragoza consiste 
en la prestación de una serie de atenciones y cuidados de carácter personal, doméstico y 
psicosocial a los individuos y unidades de convivencia en su domicilio cuando se hallan en 
situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades habituales, así 
como de apoyo a sus cuidadores. La gestión de este servicio se lleva a cabo a través de  
la contratación de servicios.

En este momento, el contrato ha finalizado, debiendo procederse a iniciar el nuevo 
proceso de licitación. La redacción de pliegos de condiciones se desarrolla en un entorno 
caracterizado por dos factores:

- Los cambios sociales y demográficos, especialmente el envejecimiento de la población, 
y la influencia que a corto y medio plazo van a tener sobre la necesidad de cuidados a las  
personas mayores y el consecuente incremento de la demanda de atención.

- La implantación total del sistema público de atención a las personas en situación de 
dependencia y el efecto sobre los servicios sociales municipales.

Visto el reto que suponen unos servicios de este tipo por el número de personas 
que los van a recibir, las necesidades que cubren, por la implicación de las personas que 
realizan la atención, por el presupuesto destinado, por la complejidad organizativa para 
procurar  un  servicio  sin  problemas,  es  intención  de  este  área  que  se  exploren  las 
posibilidades que  la normativa en materia de contratación pueda ofrecer para garantizar 
que los pliegos sean de la mejor calidad posible por lo que se procede a la convocatoria 
de una consulta preliminar al mercado relativa al servicio de ayuda a domicilio gestionado 
por los servicios sociales comunitarios del Área de Derechos Sociales, promoviendo la 
presentación de propuestas por los agentes y operadores de este ámbito.

La  consulta  previa  al  mercado  tiene  como  finalidad  la  preparación  del 
procedimiento de contratación y conseguir:

• Procurar la difusión de la convocatoria de la licitación y lograr la participación más 
amplia posible.

• Recabar la propuesta e información sobre posibles soluciones a las cuestiones 
relativas a este servicio.

• Permitir  a  los  interesados  formular  comentarios  y  sugerencias  que  podrán  ser 
consideradas en la preparación de la licitación.

El artículo 40 de la Directiva 2014/24/UU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE, dispone que, antes de iniciar un procedimiento de contratación, los poderes 
adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación 
e  informar  a  los  operadores  económicos  acerca  de  sus  planes  y  sus  requisitos  de 
contratación.

"Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el 
asesoramiento  de  expertos  o  autoridades  independientes  o  de  participantes  en  el  
mercado,  que podrá utilizarse en la  planificación y el  desarrollo  del  procedimiento de 
contratación,  siempre  que  dicho  asesoramiento  no  tenga  por  efecto  falsear  la 
competencia  y  no  de  lugar  a  vulneraciones  de  los  principios  de  no  discriminación  y 
transparencia. El uso del contenido de las propuestas se limitará exclusivamente a su 
utilización  en  la  definición  de  las  especificaciones  del  eventual  procedimiento  de 
contratación u otra solución administrativa que se estime conveniente."

1. OBJETO

La Consulta Preliminar de Mercado tiene como objeto la búsqueda y evaluación de 
soluciones dirigidas a la gestión del servicio de ayuda a domicilio en diferentes aspectos.

Se pretende que, a partir de las propuestas y soluciones que se obtengan de la 
Consulta  Preliminar de Mercado,  el  Servicio de Servicios sociales Comunitarios tenga 
conocimiento  suficiente  de  las  soluciones  óptimas  para  concretar  las  condiciones 
administrativas, económicas y técnicas, así como los criterios que deberán cumplirse en 
un eventual procedimiento de contratación u otro tipo de solución administrativa para la 
gestión del servicio de ayuda a domicilio.

Los  contenidos  sobre  los  que  se  realiza  este  consulta  están  referidos  en  la 
Memoria Descriptiva anexa a esta convocatoria.

2. PARTICIPANTES

La convocatoria es abierta y se dirige a las interesados que tengan intención de 
colaborar  con  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Área  de  Derechos 
Sociales mediante la presentación de propuestas destinadas a ofrecer soluciones sobre 
los temas propuestos para la mejora de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La participación se limita a las empresas y entidades que por su objeto de negocio 
o ámbito de intervención hayan gestionado o tengan por objeto la gestión de servicios 
dentro del ámbito de los servicios sociales.

La  acreditación  de  dichos  niveles  se  realizará  mediante  la  presentación  de 
declaración  responsable  por  parte  del  representante  de  la  entidad  que  solicita  su 
participación.  En caso de que la solicitud de participación sea presentada por entidades 
que participen en el proceso de forma conjunta, para la acreditación del nivel de solvencia 
técnica antes indicado bastará que sea cumplida por cualquiera de ellas.

Quedan  fuera  de  esta  convocatoria  todas  aquellas  entidades  que  no  cumplan 
estrictamente con el requisito enunciado, quedando fuera de la misma las organizaciones 
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sindicales, ciudadanas, de vecinos, de usuarios o cualesquiera otras que no se dediquen 
a la gestión de servicios sociales.

3. DESARROLLO DE LA CONSULTA

La consulta preliminar se llevará a cabo a través de la respuesta a un formulario 
relativo a los contenidos de la memoria descriptiva anexa a estar convocatoria.

3.1 Publicación

La convocatoria de esta consulta será realizada en la pagina web del Ayuntamiento 
de Zaragoza incluyendo las presentes bases y la memoria descriptiva en la que se explica 
su contenido y las preguntas a responder.

3.2 Presentación de propuestas

• Plazo. Diez días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en la página 
web del Ayuntamiento de Zaragoza, hasta las 14:00 horas.

• Forma de presentación: El documento de respuesta las preguntas formuladas se 
presentará por escrito ante el registro municipal.

• Contenido:

- Las propuesta presentadas tratarán sobre las preguntas expuestas en la Memoria 
Descriptiva, cuya extensión no superará los 10 folios a una cara. 

- La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el apartado 2. 

3.3 Cierre. 

Finalizado el  plazo de presentación de las propuestas,  el  Servicio  de Servicios 
Sociales Comunitarios recopilará las que se hayan presentado, elaborando un informe 
final que recoja las actuaciones y aportaciones realizadas por los participantes, obviando 
aquellas informaciones señaladas como confidenciales y que así sea constatado.

4 LICITACIÓN 

Una  vez  se  disponga  de  la  información  necesaria,  así  como  de  un  grado  de 
conocimiento adecuado de las soluciones propuestas, podrá iniciarse la licitación de un 
contrato público o el procedimiento administrativo que  se considere mas adecuado.

Los contenidos del informe y las conclusiones o las propuestas recogidas no serán 
vinculantes en la elaboración de los pliegos de condiciones a redactar.

El eventual procedimiento de contratación que pueda realizarse estará abierto a 
todas las propuestas posibles que cumplan las condiciones del procedimiento, hayan o no  
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estado ligadas a la Consulta Preliminar del Mercado.

La participación  en la  Consulta  Preliminar  del  Mercado no otorgará  derecho ni 
preferencia alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse 
con posterioridad por el Área de Derechos Sociales o el Ayuntamiento de Zaragoza.

A tal efecto, se tomarán las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento 
de  los  citados  principios,  tanto  en  el  desarrollo  de  esta  Consulta  como en  cualquier 
procedimiento de contratación posterior.

5. DOCUMENTACIÓN

Para  la  preparación  de  propuestas  se  adjunta  la  memoria  descriptiva  de  la 
consulta.

Así  mismo,  se  considera  pertinente  la  consulta  de  la  normativa  vigente  en  la 
materia y las memorias de gestión del Área de Derechos Sociales disponible en la página 
web del Ayuntamiento de Zaragoza

6.  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE  TRATO,  NO  DISCRIMINACIÓN  Y 
CONFIDENCIALIDAD.

La participación en la Consulta, los contactos mantenidos con los participantes o 
los  intercambios  de  información  no  podrán  dar  lugar  a  infracciones  de  los  principios 
comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto 
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

I.C. de Zaragoza, a 13 de junio de 2017

La Jefa del Servicio de El Adjunto a la jefatura de Servicio de
Servicios Sociales Comunitarios Servicios Sociales Comunitarios

Fdo. Teresa Yago Simón Fdo. Francisco Rivas Gorostiaga

El Coordinador General del Área de
Presidencia y Derechos Sociales

Fdo. Ignacio Celaya Pérez
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