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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33386 Anuncio  de  la  Diputación  Provincial  de  Pontevedra  relativo  a
lacontratación del desarrollo de pruebas piloto de gestión de activos en
laprovincia  de  Pontevedra  dentro  del  Proyecto  DEPOGAP
cofinanciadoen  un  70  %  por  el  F.E.D.E.R.  (exp  2012000139).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Hacienda y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Hacienda y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
4) Teléfono: +34 986/804/101.
5) Telefax: +34 986/804/126.
6) Correo electrónico: contratacion@depo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.depontevedra.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  9  de

noviembre  de  2012.
d) Número de expediente: 2012000139

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prueba piloto  a  través de la  cual  se hará un análisis  de la

situación actual de los activos existentes en una serie de ayuntamientos que
tratará de ser representativa de la realidad provincial, para formular la base
de la estrategia que se va a seguir en el proyecto depoGAP.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palacio Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Localidad y código postal: Pontevedra. 36071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 35 semanas.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante juicios de valor se

valorarán con un máximo de 49 puntos, de conformidad con los siguientes
criterios:1.  Metodología  y  calidad  de  la  propuesta  (máximo  10  puntos)
2.Planificación de los trabajos (máximo 7 puntos) 3. Equipo técnico (máximo
10 puntos) 4. Mecanismos de seguimiento y control (máximo 5 puntos) 5.
Entregables  (máximo  10  puntos)  6.  Mejoras  propuestas  por  el  licitador
(máximo 7 puntos)  Criterios evaluables mediante fórmulas:  1.  Precio  de
licitación (máximo 10 puntos) 2. Mejoras propuestas por la Diputación de
Pontevedra  (máximo  41  puntos)  2.1  Ampliación  del  equipo  de  trabajo
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(máximo 13  puntos)  2.2  Reducción  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto
(máximo 15 puntos) 2.3 Ampliación de un ayuntamiento en el estudio(máximo
13 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 495454,55 €, sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 495454,55 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): El 5 % del
precio de adjudicación, excluído el I mpuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo I, categoría C.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

señaladas en el  pliego de cláusulas económico administrativas.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Las  señaladas  en  el  pliego  de  cláusulas

económico  administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2012.
b)  Modalidad  de  presentación:  Las  señaladas  en  el  pliego  de  cláusulas

económico  administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Pontevedra
(Sedes de Pontevedra y Vigo).

2) Domicilio: Avda Montero Ríos, s/n (Pontevedra) y Calle Oporto, 3 (Vigo).
3) Localidad y código postal: Pontevedra 36071 y Vigo 36201.
4) Dirección electrónica: contratacion@depo.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No existe.

e) Admisión de variantes: No existe.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Palacio provincial de la Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dirección: Avda Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra.
d) Fecha y hora: 19 de noviembre de 2012.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
septiembre de 2012.

12.  Otras  informaciones:  Las  especificadas  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  técnicas.

Pontevedra, 20 de septiembre de 2012.- Presidente.
ID: A120066260-1
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