
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 967595300
Fax +34 967520316
Correo Electrónico contratacion@dipualba.es

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España
ES421

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES421 Albacete Palacio Provincial
y municipios que integran forman los proyecto
singulares Albacete

Valor estimado del contrato 22.505,81 EUR.
Importe 27.232,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.505,81 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Desde la firma del Contrato hasta
1,5 meses después de la finalización del último
proyecto singular, al tratarse de un contrato
complementario de los contratos de obras y
servicios que forman los proyectos singulares, de
acuerdo con las subvenciones concedidas.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 136429K
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-02-2019
a las 10:53 horas.

Servicios de asistencia técnica para la implantación, coordinación y supervisión de los proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Clasificación CPV
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sTFS0JB7641vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipualba.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5ddae3ec-b8f8-44ab-bdf0-12b60f27bc3a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a1084475-dc57-4948-8490-033e1b170e1a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sTFS0JB7641vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.dipualba.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Apertura sobre B

Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables
automáticamente
El día 14/03/2019 a las 09:30 horas
Apertura sobre B

Lugar

Palacio Provincial

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Sobre A

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 07/03/2019 a las 09:30 horas
Apertura sobre A

Recepción de Ofertas

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/03/2019 a las 19:00

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Presidencia de Diputación Provincial de Albacete

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 06/03/2019 a las 18:59

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Hasta completar aforo

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Hasta completar aforo

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica para la implantación, coordinación y supervisión de
los proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Valor estimado del contrato 22.505,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.232,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.505,81 EUR.

Clasificación CPV
72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Desde la firma del Contrato hasta 1,5 meses después de la finalización del último proyecto singular, al
tratarse de un contrato complementario de los contratos de obras y servicios que forman los proyectos singulares, de
acuerdo con las subvenciones concedidas.

Lugar de ejecución
Palacio Provincial y municipios que integran forman los proyecto singulares
Subentidad Nacional Albacete
Código de Subentidad Territorial ES421

Dirección Postal

Paseo de la Libertad, 5
(02071) Albacete España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Dado el carácter y el objeto del contrato, no se admiten prorrogas

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación FEDER-Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Debe declarar que dispone de capacidad de obrar y que el objeto del contrato esta comprendido
dentro del ámbito de su actividad según sus estatutos o reglas fundacionales.
No prohibición para contratar - Debe declarar que no esta incurso en prohibiciones para contratar



Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Debe declarar que esta al corriente en sus obligaciones
con la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Debe declarar que esta al corriente en sus obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Debe declarar que el
equipo técnico dispone de la titulación requerida: Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Titulo de grado
equivalente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Debe declarar que dispone de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas y se compromete a su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, o alternativamente un compromiso vinculante de
suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del
contrato Umbral: 1000000 Expresión: Euros
Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios en el año de mayor volumen de los tres últimos concluidos debe
ser, al menos, superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Declaración responsable y criterios juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre B
Descripción Oferta criterios de valoración automatica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de visitas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Experiencia profesional del equipo tecnico
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 45Cantidad Máxima 

Reduccion del precio de la oferta
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: puntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria técnica
: 20Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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